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1. MARCO LEGISLATIVO. 
  

 Para el diseño de la presente programación, se han tenido en cuenta la 
normativa LOMCE: 
 

 Real Decreto 1105/14, currículo básico de ESO y Bachillerato 
 Decreto 111/16, ordenación de la ESO 
 Orden del 14 de Julio de 2016, currículo, atención a la diversidad 

y evaluación de la ESO 
 Orden ECD/65/15, relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación primaria, ESO y 
Bachillerato. 

 
 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 
 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 
  

 El centro se encuentra situado entre el barrio de las 500 Viviendas y 
Ciudad Jardín en la zona este de la capital.  El alumnado procede de los 
barrios citados y del Zapillo, Cortijo Grande y Nueva Almería. Los colegios 
origen de los mismos son los C.E.I.P. Mar Mediterráneo, Rafael Alberti y Lope 
de Vega. Además recibimos alumnado de Bachillerato procedente de los 
centros Maestro Padilla y Virgen del Mar. 
 
 La situación del centro en la capital es buena dado que nos podemos 
desplazar a lugares como la playa y el paseo marítimo. El centro de la capital 
está a 10 minutos a píe y además el instituto está cerca de una zona de 
expansión de la capital, y del Auditorio Municipal Maestro Padilla. Contamos 
también con la cercanía del Estadio “Emilio Campra”,  la piscina e instalaciones 
naúticas  de “Las Almadrabillas”. 
 
 En el centro se imparten la enseñanzas de la ESO, Bachillerato y 
Enseñanzas de adultos en ESA y Bachillerato. 
  
Características de las instalaciones: Disponemos de las siguientes 
instalaciones deportivas: 

- Pabellón polideportivo cubierto,  equipado con espalderas. 
- Pista de balonmano-futbol sala descubierta, homologable. 
- Pista de baloncesto descubierta, no homologable. 
- Pista de voleibol descubierta no homologable. 
- Para los cursos de bachillerato, utilizaremos las instalaciones del Estadio 

“Emilio Campra” (actualmente en obras). 
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2.2.  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. ASPECTOS DE 
LA ORGANIZACIÓN INTERNA. 
 

El departamento se compone en el curso actual de: 
 

 Dª Isabel Ruíz Serna 
 

 D. José Ruano Maldonado   
 

 D. Carlos Guillén López 
 

 D. Javier Aguilar Sánchez (Jefe del Departamento) 
 

 Los criterios para la distribución de grupos se han basado en: 
trabajar con un nivel completo (siempre que sea posible) y rotar los grupos 
cada curso escolar. 
 
 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS. 

  
 El alumnado comprende las edades de 12 a 18 años. Los grupos son 
muy heterogéneos en cuanto a nivel socio-económico y cultural. Tenemos 
un porcentaje alto de alumnado inmigrante. En líneas generales el alumnado 
del centro, se encuentra enmarcado en las características de referencia de los 
grupos de su edad. 
  
 A continuación se presenta una tabla con las características generales 
del alumnado en esta edad: 
 

ALUMNADO 12-14 AÑOS 
Áreas Características 

Biológica / 
Motora 

Los cambios biológicos y fisiológicos conllevan 
descoordinación. 
Los movimientos tienen una finalidad. 
Diferencias entre unos chicos y otros según experiencias 
anteriores. 
Crecimiento continuado de los chicos. Las chicas dan un 
notable estirón para luego estancarse. 
Disminución de la movilidad descontrolando movimientos. 
Aumento del desarrollo muscular. 
Preocupación por su imagen. Los cambios corporales afectan 
a su propio yo. 
Mejora de las percepciones visual y auditiva.  
Aumento de la complejidad de las percepciones por desarrollo 
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cognitivo. 

Cognitiva 

Perfeccionamiento del pensamiento y la percepción. 
Interés por conocer cosas. 
Aparición de la memoria lógica. 
Preguntan mucho y necesitan establecer relaciones causa-
efecto en relación a la actividad física. 
Gran desarrollo de la imaginación que evoluciona con la 
inteligencia. 
Enriquecimiento del lenguaje y capacidad de expresión. 
Desarrollo de la capacidad crítica. 
Desarrollo del pensamiento hipotético deductivo: capaz de 
abstraer y generalizar (síntesis, análisis, deducciones, 
comprobaciones, simbolizaciones). 

Afectivo/Social 

Aparece el antagonismo de sexos. 
Búsqueda de un grupo de iguales. 
La inestabilidad afectiva da lugar a conductas agresivas. 
Existe necesidad de protagonismo. 
Grandes diferencias individuales. 
Desarrollo de la intimidad, temor al ridículo, refugio interior. 
Descontrol emocional producto de los cambios corporales. 
Gran afición a las modas. 
Desarrollo de ideales. 
Desarrollo de valores humanos. 
Gran influencia del grupo en el aprendizaje social (roles, 
líderes). 
Manifiesta a veces conductas agresivas e indisciplinas. 

 
 

ALUMNADO 15-17 AÑOS 
Áreas Características 

Biológica 
/ Motora 

 Continúan los cambios fisiológicos. 
Aumento de la capacidad de rendimiento. 
Su físico es igual al de un adulto. 
La fuerza relativa está en un periodo de regresión. 
Aumenta la capacidad de trabajo aeróbico. 
Aumento de la toma de conciencia de los aspectos relacionados 
con el propio cuerpo. 
Interesados por su apariencia física más que por otro aspecto de sí 
mismo. 
Clara relación entre atractivo físico y aceptación social. 
Superación del desajuste corporal, mejora la coordinación y 
precisión. 
Capacidad para realizar gestos técnicamente complejos 
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Son capaces de teorizar y crear ideas. 
Cambios cognitivos, afectivos y sociales. 
Entran en una nueva etapa de pensamiento que les permite realizar 
razonamientos más elaborados. 
Momento decisivo para configurar su identidad. 
Aumento de la capacidad de elaboración y comprensión de 
conceptos. 
Capacidad de análisis de sus propios sentimientos. 
Aumento de la capacidad intelectual. 
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Se pasa del gregarismo a una conducta solitaria. 
Rechazo del mundo adulto. 
Necesidad de autorrealización. 
Presentan actitudes personales y valores propios, construyendo su 
propia identidad personal y social. 
Los amigos son una fuente de modelos con los que identificarse. 
Aparece el sentimiento de pertenecer a un grupo social. 
Manifiestan cierta rebeldía e inconformidad. 

 
 

3. ELEMENTOS CURRICULARES. 
 
 

3.1. OBJETIVOS. 
 
 
3.1.1  Objetivos generales de etapa en la ESO. 
 
 Los siguientes objetivos son los establecidos en el Decreto 111/2016. La 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas 
por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
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discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 
la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 
 
Además de estos objetivos generales de etapa, debemos trabajar los 

objetivos de la ESO de Andalucía que insta el Decreto 111/2016, 
centrándonos sobre todo en el segundo: 

 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal. 
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3.1.2 Objetivos de materia de Educación Física en la ESO. 

 La enseñanza de la Educación Física, tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades  atendiendo a la Orden 
de 14 de Julio de 2016: 
 
1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática 

de actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el 
desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora 
de la salud y la calidad de vida. 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre 
las mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un 
punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de higiene 
postural y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para 
reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales 
producidas en la vida cotidiana. 

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, 
coordinando su trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos 
comunes establecidos. 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, 
seleccionando las actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-
creativas, expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como 
grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión, 
reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal 
y prácticas de ocio activo. 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o 
habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto 
individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones 
de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados 
de la realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y 
de seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos de actuación 
ante situaciones de emergencia. 

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así 
como la necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute 
de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de 
cualquier práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos 
positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 
deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y 
actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 

12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la 
comunicación para recabar, presentar y compartir información sobre 
diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el deporte, 
incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes 
consultadas. 



8 

 

 
3.1.3  Objetivos generales de etapa en Bachillerato. 

 
A continuación se exponen los objetivos de etapa para Bachillerato (artículo 
25 del Real Decreto 1105/2014):  
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial 
a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 
de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en 
su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 

sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 
medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  
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Además de estos objetivos generales de etapa, en debemos trabajar los 
objetivos de Bachillerato de Andalucía que insta el Decreto 110/2016, 
centrándonos sobre todo en el segundo: 

  
a)   Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
b)  Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos 
de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y 
otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada 
y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal. 

   
 

3.1.4  Objetivos de materia en Bachillerato. 
  

La Educación Física en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades (Orden de 14 de julio de 2016): 

 
1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la 

salud y de la calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y 
de ocio, siendo un medio para la autosuperación y la integración social, 
adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación 
en la práctica de actividades físicas. 

2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un 
programa personal de actividad física para la mejora de la condición física y 
motora, y las habilidades motrices desde un punto de vista saludable y 
dentro de un estilo de vida activo, considerando el propio nivel y orientado 
hacia las motivaciones y posteriores estudios u ocupaciones. 

3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos 
de práctica física aplicando habilidades motrices específicas y/o 
especializadas con fluidez, precisión y control, dando prioridad a la toma de 
decisiones. 

4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y 
colectivas potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad 
aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la 
composición, reconociendo estas actividades como formas de creación, 
expresión y realización personal, integrándolas como prácticas de ocio 
activo. 

5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y 
colaboración con y sin oponentes en contextos deportivos o recreativos, 
adaptándose a las condiciones cambiantes que se producen durante la 
práctica. 
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6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados 
de la utilización de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en 
la realización de diferentes tipos de actividades físicas, actuando de forma 
responsable, tanto individual como colectivamente, en el desarrollo de las 
mismas. 

7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural 
y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir 
desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas 
en la vida cotidiana. 

8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de 
Andalucía, valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y 
conservación. 

9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la 
práctica de la actividad física, mostrando un comportamiento responsable 
hacia sí mismo o hacia sí misma, hacia los compañeros y compañeras y 
hacia el entorno, adoptando una actitud crítica ante las prácticas sociales 
que tienen efectos negativos sobre la salud individual y colectiva. 

10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la 
comunicación, participando en entornos colaborativos de aprendizaje y 
aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de las fuentes de 
información, citando y respetando correctamente la autoría de las 
informaciones y archivos compartidos. 

 
 

3.2. COMPETENCIAS CLAVE. 
 
 La Orden ECD/65/2015 establece las siguientes competencias clave en 
el Sistema Educativo Español. A efectos de esta orden, las competencias clave 
del currículo son las siguientes: 
 

a) Comunicación lingüística (CL). 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT). 
c) Competencia digital (CD). 
d) Aprender a aprender (CAA). 
e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 Con los objetivos ya concretados,  la asignatura contribuye a la 
consecución de dos competencias básicas de un lado  el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico proporcionando conocimientos y destrezas 
sobre determinados hábitos saludables, mantenimiento de las cualidades 
físicas asociadas a la salud (resistencia aeróbica, fuerza-resistencia y 
flexibilidad), colaborando en el uso responsable del medio natural, y de otro 
lado la competencia social y ciudadana siendo un medio eficaz para facilitar 
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la integración y fomentar el respeto, la cooperación y el trabajo grupal 
participando de alguna manera en el resto de competencias. 
 
 La materia también contribuye de manera destacable a la consecución 
de autonomía e iniciativa personal en dos sentidos. Por un lado en la 
organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas  y 
deportivas o de ritmo y en aspectos de planificación de actividades para la 
mejora de su condición física. 
  
Además la competencia cultural y artística de manera que se reconocen y 
valoran a través de ella las manifestaciones culturales de la motricidad humana, 
tales como deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la 
danza. 
 
 En otro sentido, la materia está comprometida con la adquisición de una 
actitud abierta y respetuosa del fenómeno deportivo.  La educación física ayuda 
a la consecución de esta competencia a partir de un proceso de 
experimentación y del trabajo en equipo. 
 
 La adquisición de la competencia en comunicación lingüística de la 
materia ofrece una variedad de intercambios comunicativos y a través del  
vocabulario específico que aporta. 
 
 A través de la realización y control  de los tests de condición físca 
trabajaremos la competencia matemática en el uso de las medidas de 
valoración de las diferentes pruebas. Asimismo, usaremos las estadísticas y la 
aplicación de los baremos para el estudio y valoración de las mismas. 
 
 Los sistemas de entrenamiento nos permitirá conocer y valorar las 
competencias de ciencia y tecnología, en el uso de los métodos y medios 
tecnológicos actuales: tablets, ordenadores, programas específicos,… 
 
3.2.1 Relación de las competencias clave con los diferentes elementos 
del currículo. 
 
 A continuación se muestra la relación entre las competencias clave y los 
diferentes elementos curriculares: 
 

 
CCCL1 OM3 OGE3  BC4 

CCL 4,6,10,12 h), i), l), k) TODOS 

CMCT 1,5,7,8,9,10 b), e), f), k) 
SCV, 

CFM,JD,AMN 
CD 12 e), k) JD, SCV 

CAA 
1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10,12 
b),e), f), j), k) TODOS 

CSC 4,6,7,9,10,11 a), b), c), d), k) JD,EC,AMN 
SIEP 1,2,3,4,6,7,10 b), g), k) SCV,CFM,JD,EC 
CEC 6,9,10 k) JD,EC 
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1 Competencias Clave (CCL: comunicación lingüística; CMCT: matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología; CD: digital; CAA: aprender a aprender; 
CSC: competencias sociales y cívicas; SIEP: sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor; CEC: conciencia y expresiones culturales); 2objetivos de materia; 3 
objetivos generales de etapa; 5 bloque de contenidos (SCV: Salud y calidad de vida; 
CFM: Condición física y motriz; JD: Juegos y deportes; EC: Expresión Corporal; 
AFMN: Actividades físicas en el medio natural). 

La relación entre los criterios de evaluación y las competencias la 
prescribe la Orden de 14 de julio de 2016: 

Criterios de evaluación de 1º ESO Competencias 
asociadas 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 
fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas propuestas en condiciones 
adaptadas.  

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros 
recursos, identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la 
intensidad.  

CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, utilizando las estrategias más adecuadas 
en función de los estímulos relevantes.  

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, como 
la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la 
propia práctica y relacionándolos con la salud.  

CMCT, CAA. 

5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas 
básicas y motrices de acuerdo con las posibilidades personales y 
dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de 
interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene 
postural con la salud.  

CMCT, CAA. 

6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y 
conocer aspectos generales del calentamiento y la fase final de la 
sesión, participando activamente en ellas.  

CMCT, CAA, 
CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-
expresivas como formas de inclusión social facilitando la 
eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 
independientemente de sus características, colaborando con las 
demás personas y aceptando sus aportaciones.  

CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio activo y de utilización responsable 
del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y 
naturales del entorno próximo para la práctica de actividades 
físico-deportivas.  

CMCT, CAA, 
CSC. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación 
en actividades físicas y artístico-expresivas, conociendo y 
respetando las normas específicas de las clases de Educación 

CCL, CSC. 
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Física.  
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en 
los procesos de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar 

CCL, CD, CAA. 

 información relevante, elaborando y compartiendo documentos 
propios.  

 

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, 
como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y 
ocupación activa del ocio y tiempo libre.  

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de 
Andalucía.  

CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC. 

13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y 
deportiva.  

CCL, CD, CAA. 

 
Criterios de evaluación de 2º ESO Competencias 

asociadas 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 
fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas.  

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros 
recursos.  

CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o 
colaboración-oposición utilizando las estrategias más adecuadas 
en función de los estímulos relevantes, teniendo en cuenta la toma 
de decisiones y las fases del juego.  

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, y las 
posibilidades de la relajación y la respiración como medios de 
recuperación, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos 
con la salud. 

CMCT, CAA. 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 
facilitando un incremento del nivel de la condición física y motriz, la 
prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud 
de mejora.  

CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la 
sesión de AF, reconociéndolas con las características de las 
mismas.  

CMCT, CAA, 
CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas 
y artístico-expresivas para transmitir valores de solidaridad, 
compromiso, responsabilidad, autorregulación, y como formas de 
inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas independientemente de sus 
características, colaborando con las demás personas y aceptando 
sus aportaciones.  

CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-
deportivas en el medio urbano y natural como formas de ocio 
activo y de utilización responsable del entorno. 

 CMCT, CAA, 
CSC. 

9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su 
participación en actividades físicas y artístico-expresivas, 

CCL, CSC. 
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analizando las características de las mismas y las interacciones 
motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su 
desarrollo.  
10. Utilizar las TICs, para buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los mismos.  

CCL, CD, CAA. 

11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad 
físico-deportiva, rechazando prejuicios y estereotipos 
discriminatorios.. 

CCL, CD, 
CAA,CSC, CEC. 

12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, 
como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y 
ocupación activa del ocio y tiempo libre.  
 

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

 
 

Criterios de evaluación de 3º ESO Competencias 
asociadas 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 
fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas de las 
actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas.  

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros 
recursos. 

CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC 

3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-oposición, utilizando las estrategias 
más adecuadas en función de los estímulos relevantes.  

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad de la actividad física 
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.  

CMCT, CAA. 

5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con 
las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo.  

CMCT, CAA. 
 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la 
sesión de actividad física relacionándolas con las características 
de las mismas.  

CMCT, CAA, 
CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas 
y artístico-expresivas como formas de inclusión social, facilitando 
la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 
independientemente de sus características, colaborando con las 
demás personas y aceptando sus diferencias y aportaciones.  

CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio activo y de utilización responsable 
del entorno.  

CMCT, CAA, 
CSC. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación 
en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando 
las características de las mismas y las interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

CCL, CSC. 
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10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los mismos.  

CCL, CD, CAA. 

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, 
como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y 
ocupación activa del ocio y tiempo libre.  

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

 
Criterios de evaluación de 4º ESO Competencias 

asociadas 
1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-
tácticos en las actividades físico-deportivas propuestas, con 
eficacia y precisión.  

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, 
seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad 
expresiva.  

CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, en las actividades físico-deportivas 
propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en 
función de los objetivos.  

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos 
sobre la condición física y motriz, aplicando los conocimientos 
sobre actividad física y salud.  

CMCT, CAA. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, 
practicando actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e 
identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud.  

CMCT, CAA. 
 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la 
práctica de actividad física considerando la intensidad de los 
esfuerzos.  

CMCT, CAA, 
CSC. 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de 
campeonatos o torneos deportivos, previendo los medios y las 
actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 
relacionando sus funciones con las del resto de personas 
implicadas.  

CAA,CSC, SIEP.. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los 
aspectos culturales, educativos, integradores y saludables de los 
que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal 
entendida.  

CAA, CSC, CEC. 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las 
actividades físicas y deportivas reflexionando sobre su repercusión 
en la forma de vida en el entorno.  

CMCT, CAA, 
CSC. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica 
de actividad física teniendo en cuenta los factores inherentes a la 
 actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las 
actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las 
personas participantes.  

CCL, CSC. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en 
equipo, superando las discrepancias e inseguridades y apoyando a 
las demás personas ante la resolución de situaciones menos 
conocidas..  

CCL, CAA, CSC, 
SIEP 

12. Utilizar eficazmente las TICs en el proceso de aprendizaje, 
para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con 
los contenidos del curso, comunicando los resultados y 

CCL, CD, CAA 
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conclusiones en el soporte más adecuado.. 
13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, 
como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y 
ocupación activa del ocio y tiempo libre.  

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

 
 

Criterios de evaluación de 1º Bachillerato Competencias 
asociadas 

1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos 
de práctica aplicando habilidades motrices específicas y/o 
especializadas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la 
adaptación y la ejecución de los elementos técnico-tácticos 
desarrollados en la etapa anterior. 

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP 

2. Crear y representar composiciones corporales individuales y 
colectivas con originalidad y expresividad, aplicando las técnicas 
más apropiadas a la intencionalidad de la composición. 

CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC 

3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, 
colaboración, o colaboración-oposición, en contextos deportivos o 
recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones 
cambiantes que se producen en la práctica. 

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP 

4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y 
las habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, 
considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus 
motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones. 

CMCT, CAA, 
SIEP 

5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de 
actividad física que incida en la mejora y el mantenimiento de la 
salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las 
capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus 
características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. 

CMCT, CAA, 
SIEP 

  

6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el 
disfrute, la auto-superación y las posibilidades de interacción social 
y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, 
tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la 
actividad física. 

CMCT, CSC, 
SIEP 

  

7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los 
materiales y equipamientos, el entorno y las propias actuaciones 
en la realización de las actividades físicas y artístico-expresivas, 
actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, 
tanto individualmente como en grupo. 

CMCT, CAA, CSC 
  

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable 
respetándose a sí mismo y a sí misma, a las demás personas y al 

CSC, SIEP 
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entorno en el marco de la actividad física. 

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 
mejorar su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad 
y eficacia en la utilización de fuentes de información y participando 
en entornos colaborativos con intereses comunes. 

CCL, CD, CAA 
  

10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la 
naturaleza, estableciendo un plan de seguridad y emergencias. 

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP 

 
 

3.3. CONTENIDOS. 
 
 
3.3.1. Estructuración del curso. 
 
 Los contenidos se estructuran en torno a cuatro grandes bloques en 
cada curso de la ESO y primero de Bachillerato que son: Salud y Calidad de 
Vida, Condición Física y Motriz, Juegos y Deportes, Expresión Corporal y 
Actividades en el Medio Natural: 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
1. Las dos primeras semanas se dedicarán a la realización de la pruebas de 
“evaluación inicial”.  
 
2. Desde mediados de octubre hasta finales de mayo se desarrollarán los 
contenidos de la asignatura, estructurados en diferentes bloques temáticos 
correspondientes a las Unidades Didácticas, siguiendo un sistema de rotación 
alternativo en la instalación, que será la que condicione la unidad impartida 
 
3. Durante el mes de junio se realizarán las pruebas de evaluación final, 
simultaneadas con la realización de deportes alternativos orientados a la 
recreación. 
 
 Estos bloques se irán combinando durante los tres trimestres del curso y 
en función de los grupos y de la instalación donde se imparta. Durante el curso, 
los contenidos serán los siguientes: 
  
 

3.3.2. Distribución de los contenidos por curso. 
 
Los contenidos de Educación Física se exponen en la Orden de 14 de 

julio de 2016. Se organizan en cinco bloques para 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO que 
se presentan en la siguiente tabla: 
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1º ESO 

Bloque 1. Salud y calidad de vida:  
 
 Características de las actividades físicas saludables.  
 La alimentación y la salud.  
 Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de actividades 

físicas.  
 Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural.  
 Técnicas básicas de respiración y relajación.  
 La estructura de una sesión de actividad física.  
 El calentamiento general, la fase final y su significado en la práctica de la 

actividad física. 
 Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados con el ocio 

y la vida cotidiana.  
 Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana.  
 Las normas en las sesiones de Educación Física.  
 Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico.  
 Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para 

consultar y elaborar documentos digitales propios (textos, presentación, 
imagen, vídeo, web, etc.). 

Bloque 2. Condición física y motriz:  
 
 Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices.  
 Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las cualidades 

físicas relacionadas con la salud.  
 Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices.  
 Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que intervienen en el 

desarrollo de la condición física y motriz.  
 La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. 
 Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas. 

Bloque 3. Juegos y deportes: 
 
 Juegos predeportivos.  
 Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades 

físico-deportivas individuales y colectivas.  
 Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas. 
 Equilibrios individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc.  
 Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de 

colaboración, oposición y oposición-colaboración.  
 Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc.  
 La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de 

oposición o de colaboración-oposición.  
 Objetivos del juego de ataque y defensa.  
 Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby escolar, 

etc.  
 Juegos cooperativos.  
 Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en 
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actividades físico-deportivas. Aceptación del propio nivel de ejecución y 
disposición a la mejora.  

 Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el 
respeto por el nivel individual. La actividad física y la corporalidad en el 
contexto social.  

 Los juegos populares y tradicionales de Andalucía. 

Bloque 4. Expresión corporal:  
 
 Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando 

espacio, tiempo e intensidad. 
 El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de 

expresión.  
 Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.  
 Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc.  
 Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y 

expresión.  
 Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento.  
 Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión 

corporal.  
 Juegos rítmicos, malabares, combas, etc. 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural: 
  
 Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 
libre, como por ejemplo juegos de trepa, marcha, marcha nórdica, etc.  

 Técnicas de progresión en entornos no estables.  
 Senderismo, descripción, tipos de senderos, material, vestimenta necesaria, 

etc.  
 Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios 

urbanos y espacios naturales del entorno próximo. Instalaciones deportivas, 
parques, senderos, carriles-bici, etc. 

 Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en 
recursos para la realización de actividades físicas recreativas.  

 2º ESO 

Bloque 1. Salud y calidad de vida: 
 
 Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. 
 Características de las actividades físicas saludables. 
 Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para la salud. 
 El descanso y la salud. 
 Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y 

aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida 
cotidiana. Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables. 

 Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de 
vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. 

 Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización de 
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actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 
 El calentamiento general y específico. 
 Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas y 

artístico-expresivas. 
 Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos asociados a la 

práctica de actividad físico-deportiva. 
 La igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva. 
 Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación 

para la elaboración de documentos digitales propios como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.   

 

Bloque 2. Condición física y motriz: 
 
 Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-

expresivas. 
 Indicadores de la intensidad del esfuerzo. 
 Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. 
 Efectos de la práctica de actividad física y motriz. 
 Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz desde 

un enfoque saludable. 
 Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la mejora en 

las condiciones de salud. 
 Control de la intensidad de esfuerzo. 
 Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición física. 

Bloque 3. Juegos y deportes:  
 
 Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las 

actividades físico-deportivas individuales y colectivas. 
 Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos. 
 Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico-

deportivas de colaboración, oposición y colaboración-oposición. 
 Las fases del juego en los deportes colectivos. 
 La organización de ataque y de defensa en las actividades físicodeportivas de 

colaboración-oposición seleccionadas. 
 Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones de 

colaboración-oposición, para cumplir el objetivo de la acción. 
 La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices 

planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. 
 Situaciones reducidas de juego. 
 Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos y predeportivos. 
 Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador o espectadora. 
 Respeto y aceptación de las normas en los deportes de adversario y de las 

establecidas por el grupo. 
 Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el 

respeto por el nivel individual.  
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Bloque 4. Expresión corporal:  
 
 Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando 

espacio, tiempo e intensidad. 
 El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de 

expresión corporal. 
 Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. 
 Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 
 El mimo y el juego dramático. 
 Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas. 
 Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva. 
 Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las 

demás personas. 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural:  
 
 Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 
libre. 

 Técnicas de progresión en entornos no estables. 
 Técnicas básicas de orientación. 
 Interpretación de la simbología, identificación mapa-terreno/terreno-mapa, 

orientación del mapa, recorridos guiados, etc. 
 Juegos de pistas y orientación. 
 Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, 

y la necesidad de conservarlo. 
 Práctica de actividades físico-deportivas urbanas como por ejemplo: skate, 

parkour, patines, etc. 
 El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida 

cotidiana. 
 Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o 

en bicicleta en entornos urbanos y naturales. 

3º ESO 

Bloque 1. Salud y calidad de vida: 
 
 Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora 

de la propia condición física y motriz, y de la calidad de vida. 
 Características de las actividades físicas saludables. 
 Reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física sobre los 

aparatos y sistemas del cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de la 
práctica física. 

 La alimentación, la actividad física y la salud. 
 Los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de 

actividad física. 
 La recuperación tras el esfuerzo. 
 Técnicas de recuperación. 
 Ejecución de métodos y técnicas de relajación como medio para liberar 

tensiones. 
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 Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. 
 Fomento y práctica de la higiene personal y los hábitos de vida saludables. 
 Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de 

vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. 
 Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la realización de 

actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 
 Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una actividad 

física específica. 
 La responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás personas como 

elementos determinantes en la consecución de objetivos grupales y la 
convivencia pacífica. 

 Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la actividad física en el contexto social actual. 

 El fomento de los desplazamientos activos. 
 Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del 

entorno. 
 Norma P.A.S., soporte vital básico. 
 Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación 

para la elaboración de  documentos digitales propios como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

 

Bloque 2. Condición física y motriz: 
 
 Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y 

artístico-expresivas. 
 Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen en el 

desarrollo de la condición física y motriz. 
 Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz. 
 Pruebas para medir las capacidades físicas y las capacidades motrices. 
 Práctica autónoma de métodos básicos para el desarrollo de las capacidades 

físicas y motrices enfocados hacia la salud y la vida activa. 
 La condición física y motriz y su relación con el momento de aprendizaje y 

desarrollo motor. 

Bloque 3. Juegos y deportes:  
 
 Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas 

básicas de las actividades físico-deportivas individuales y colectivas 
seleccionadas. 

 Deportes de raqueta como por ejemplo: bádminton, pádel, tenis de mesa, 
palas, etc. 

 Juegos populares y tradicionales. 
 Juegos alternativos y predeportivos. Los golpeos. 
 El interés y la motivación como medio para la mejora en la práctica de 

actividades físico-deportivas.  
 La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de 

colaboración-oposición seleccionadas. Puestos específicos. 
 La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices 

planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. 
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 Situaciones reales de juego. 
 Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador o espectadora. 
 Análisis de situaciones del mundo deportivo real. 
 Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el 

respeto por el nivel individual. Procedimientos básicos de evaluación de la 
propia ejecución con respecto a un modelo técnico-táctico. 

 La actividad física y la corporalidad en el contexto social. 
 Orígenes del deporte e historia de los Juegos Olímpicos.  

Bloque 4. Expresión corporal:  
 
 Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando 

espacio, tiempo e intensidad. 
 El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de 

expresión corporal. 
 Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. 
 Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 
 Creación y puesta en práctica de secuencias de movimientos corporales 

ajustados a un ritmo prefijado. 
 Improvisación individual y colectiva como medio de comunicación espontánea. 

Participación creativa en montajes artístico-expresivos y ajustada a la 
intencionalidad de estos. 

 El baile y la danza como manifestación artístico-expresiva. 
 Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectivos, como por 

ejemplo bailes de salón, danzas del mundo, bailes latinos, etc. 
 Creación en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas 

individuales y colectivas con apoyo de una estructura musical. 
 Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión 

corporal. 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural:  
 
 Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 
libre. 

 Técnicas de progresión en entornos no estables. 
 Técnicas básicas de orientación. 
 Elección de ruta, lectura continua, relocalización. 
 Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que 

ofrece el entorno cercano para la realización de actividades físicas. 
 Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con 

cuerdas, cabuyería, etc. 
 Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 

desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un 
entorno no estable. 

 Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, 
y la necesidad de conservarlo. 
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4º ESO 

Bloque 1. Salud y calidad de vida: 
 
 Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud 

individual y colectiva. 
 La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados 

por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 
 Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la salud como por 

ejemplo el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, 
trastornos de alimentación, etc. 

 La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de 
actividades físicas. 

 Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el 
fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

 Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de 
activación y de vuelta a la calma. 

 Realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión 
teniendo en cuenta la dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz. 

 Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con las 
acciones del resto de las personas implicadas. 

 El valor cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el 
enriquecimiento personal y para la relación con las demás personas. 

 Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. 
 Protocolos de actuación ante las lesiones, accidentes o situaciones de 

emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades 
físicas y en la vida cotidiana. 

 Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de ideas a partir 
de la argumentación y el diálogo, valoración de las aportaciones 
enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo, 
etc. 

 Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la 
corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de 
profundizar en contenidos del curso. 

 Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos 
apropiados. 

Bloque 2. Condición física y motriz: 
 
 Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientadas a la 

mejora de la salud. 
 La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y 

motriz. 
 Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las 

habilidades motrices específicas. 
 Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de 

actividad física. 
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Bloque 3. Juegos y deportes:  
 
 Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y 

colectivas elegidas. 
 Juegos populares y tradicionales. 
 Juegos alternativos. 
 La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físicodeportivas. 
 Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, 

cooperación y colaboración oposición, en función de distintos factores en cada 
caso: de las acciones del adversario o adversaria, de entre las propias del 
entorno, de los intereses del alumnado, de las intervenciones del resto de 
participantes, del intercambio de los diferentes papeles con continuidad, del 
objetivo, etc. 

 La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en 
función de las posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras 
situaciones. 

 Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes 
tipos de situaciones motrices. 

 Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas 
motores. 

 Las características de cada participante. 
 Los factores presentes en el entorno. 
 Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o 

actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. 
 Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las actividades 

físico-deportivas reconociendo los méritos y respetando los niveles de 
competencia motriz y otras diferencias. 

 Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de 
participante, como del de espectador o espectadora.  

Bloque 4. Expresión corporal:  
 
 Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que 

integren técnicas de expresión corporal. 
 Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los 

componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con las 
demás personas. 

 Diseño y realización de los montajes artístico-expresivos como por ejemplo: 
acrosport, circo, musicales, etc. 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural:  
 
 Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 
libre, como por ejemplo: escalada, vela, kayaks, etc. 

 La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos 
cambiantes. 

 Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera 
autónoma y segura. 

 Aprendizaje del manejo de equipos personales y técnicas de mantenimiento 
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como por ejemplo la mecánica básica de la bicicleta como condiciones de una 
práctica segura. 

 Uso de materiales reciclados en la práctica de actividades físicas en el medio 
natural. 

 Fomento de los desplazamientos activos. 
 Sensibilización de los efectos de las diferentes actividades físicas realizadas en 

el medio natural y su relación con la forma de vida, la salud y la calidad de vida. 
 Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección 

del medio natural y urbano. 

 

Los contenidos de Educación Física para Bachillerato se exponen en la 
Orden de 14 de julio de 2016. Se organizan también en cinco bloques para 
bachillerato: 
  

1º Bachillerato 

Bloque 1. Salud y calidad de vida: 
 
 Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la 

mejora de la condición física y la salud.  
 Relación ingesta y gasto calórico.  
 Análisis de la dieta personal.  
 Dieta equilibrada.  
 Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud. 
 Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación. 
 Características de las actividades físicas saludables.  
 Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.  
 Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.  
 Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las 

características e intereses personales del alumnado.  
 La actividad física programada.  
 Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable teniendo en 

cuenta los intereses y expectativas del alumnado.  
 Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc. 

Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.  
 Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las 

actividades físicas y sus posibilidades profesionales futuras.  
 Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los 

materiales y recursos necesarios.  
 Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.  
 Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de 

actividad física para la salud individual o colectiva y fenómenos 
socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de las 
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manifestaciones deportivas.  
 El doping, el alcohol, el tabaco, etc.  
 La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades 

físicas y los derivados de la propia actuación y de la del grupo.  
 Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física 

y deportiva atendiendo a las especificaciones técnicas.  
 Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los 

mismos.  
 Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, 

animando su participación y respetando las diferencias.  
 Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.  
 Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes 

actualizadas y rigurosas en la materia.  
 Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.  
 Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la 

herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión.  
 Aplicaciones para dispositivos móviles.  
 Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel 

positivo, negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control para el trabajo de 
las capacidades físicas y motrices, etc. 

Bloque 2. Condición física y motriz: 
 
 Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. 
 La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de 

actividades físicas personalizado.  
 Las capacidades físicas y motrices considerando necesidades y 

motivaciones propias y como requisito previo para la planificación de la 
mejora de las mismas en relación con la salud.  

 Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en 
relación con la salud.  

 El programa personal de actividad física conjugando las variables de 
frecuencia, volumen, intensidad, tipo de actividad y recuperación.  

 Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad 
física.  

 Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no 
llegan a lo esperado.  

 Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.  
 La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de 

actividades físicas que requieren altos niveles de atención o esfuerzo.  
 Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las 

habilidades motrices específicas y especializadas. 
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Bloque 3. Juegos y deportes:  
 
 Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes 

individuales que respondan a los intereses del alumnado y al entorno del 
centro. 

 Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los 
condicionantes generados por los compañeros y compañeras, y los 
adversarios y adversarias en las situaciones colectivas. Situaciones 
motrices en un contexto competitivo. 

 Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al 
adversario en las actividades de oposición.  

 Deportes de raqueta y/o de lucha.  
 Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o 

colaboración-oposición.  
 Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en 

práctica para conseguir los objetivos del equipo.  
 Los sistemas de juego. Los sistemas de juego de los deportes de 

colaboración-oposición como sistemas inestables.  
 Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-

deportivas.  
 La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas.  
 Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, 

adaptadas a las características de las personas participantes. 

Bloque 4. Expresión corporal:  
 
 Realización de composiciones o montajes de expresión corporal 

individuales o colectivos, ajustados a una intencionalidad estética o 
expresiva. 

 Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo. 
Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las 
manifestaciones artístico-expresivas propias de Andalucía. 

 Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos 
individuales y colectivos, como por ejemplo: representaciones teatrales, 
musicales, actividades de circo, acrosport, etc.  

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural:  
 
 Programación y realización de actividades físicas en el medio natural 

como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación 
activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta de BTT, raids de 
aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc.  

 Desarrollo de técnicas específicas de las actividades en entornos no 



29 

 

estables, analizando los aspectos organizativos necesarios.  
 Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno en el 

que se realizan las actividades físicas.  
 Sensibilización y respeto hacia las normas básicas de uso de los espacios 

para prácticas de actividades físicas en el medio natural.  
 Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como 

escenario para la práctica de actividades físicas en el medio natural. 

 

 Destacar que la  temporalización de los contenidos podrá modificarse 
atendiendo a: la coincidencia de varios profesores en el mismo tramo horario, 
la disponibilidad de material, condiciones climáticas, comportamiento del 
alumnado, etc. Mencionar que el contenido de Primeros Auxilios será 
trabajado de forma transversal en todos los cursos. Está incluido en el Plan de 
Centro y se realizarán diferentes actividades complementarias y extraescolares 
relacionadas. En el siguiente cuadro se muestra la distribución temporal y 
concreción de todos los contenidos a lo largo de la etapa y en los cuatro 
diferentes cursos: 

 

 

 

 

 

1º ESO 
1ª EVALUACIÓN 

- Condición Física y Salud I: Calentamiento, significado, juegos de 
Acondicionamiento Físico General (Fuerza, Resistencia, Velocidad y 
Flexibilidad, Coordinación, Agilidad y Equilibrio). 

- Valoración de la Condición Física I: Test de Condición Física. 
- Deportes I. 
- Actividades multideportivas. 

2ª EVALUACIÓN 
- CF y Salud I: Juegos de Acondicionamiento Físico General (Fuerza, 

Resistencia, Velocidad y Flexibilidad, Coordinación, Agilidad y Equilibrio).  
- Deportes I. 
- Juegos y deportes tradicionales I. 
- Actividades multideportivas. 

3ª EVALUACIÓN 
- Actividades Físicas en el Medio Natural: juegos pistas, senderismo, trepa. 
- Valoración de la Condición Física I: Test de Condición Física  
- Expresión Corporal (mimo, dramatización, desinhibición,  espacio, tiempo, 

intensidad, ritmo, malabares, combas, etc.) 

NOTA IMPORTANTE: 

La concreción de las Unidades Didácticas, así como el número de sesiones 
destinadas a cada una de ellas, viene descrita en las Programaciones de 
Aula. 
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- Actividades multideportivas. 
 

 

2º ESO 
1ª EVALUACIÓN 

- Condición Física y Salud II: Calentamiento, juegos y ejercicios de 
Acondicionamiento Físico General. Condición Física (Fuerza, Resistencia, 
Velocidad y Flexibilidad, Coordinación, Agilidad y Equilibrio). 

- Valoración de la Condición Física II: Test de Condición Física. 
- Deportes II. 
- Actividades multideportivas. 

2ª EVALUACIÓN 
- Condición Física y Salud II: Juegos de Acondicionamiento Físico General 

(Fuerza, Resistencia, Velocidad y Flexibilidad, Coordinación, Agilidad y 
Equilibrio). 

- Deportes II. 
- Actividades multideportivas. 

3ª EVALUACIÓN 
- Actividades Físicas en el Medio Natural II: Juegos de rastreo e iniciación a la 

orientación. 
- Valoración de la Condición Física II: Test de Condición Física. 
- Deportes  II. 
- Expresión corporal (acrosport, postura, gesto, movimiento, relajación, bailes 

y danzas, coreografías dirigidas, etc.) 
- Actividades multideportivas. 
 

3º ESO 
1ª EVALUACIÓN 

- Condición Física y Salud III: Calentamiento específico. Acondicionamiento 
Físico General. Métodos y Sistemas de Entrenamiento. Condición Física 
(Fuerza, Velocidad, Resistencia y Flexibilidad). 

- Valoración de la Condición Física III: Test de Condición Física. 
- Deportes III. . 
- Actividades multideportivas auto-organizadas. 

2º EVALUACIÓN 
- Condición Física y Salud III: Métodos y Sistemas de Entrenamiento. 

Condición Física (Fuerza, Velocidad, Resistencia y Flexibilidad). 
- Deportes III. 
- Actividades multideportivas auto-organizadas. 

3º EVALUACIÓN 
- Actividades Físicas en el Medio Natural III. Técnicas básicas de orientación 

Valoración de la Condición Física III: Test de Condición Física. Alimentación 
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y  dieta equilibrada. 
- Deportes  III. 
- Expresión Corporal III (acrosport, bailes, danzas, elaboración de coreografías 

grupales, improvisación, etc.) 
- Actividades multideportivas auto-organizadas. 
 

4º ESO 
1ª EVALUACIÓN 

- Condición Física y Salud IV. Calentamiento específico. Acondicionamiento 
Físico General. Métodos y Sistemas de Entrenamiento. Condición física 
(Fuerza, Velocidad, Resistencia y Flexibilidad). 

- Valoración de la Condición Física: Test de Condición Física.  
- Deportes IV. 
- Actividades multideportivas auto-organizadas. 

2ª EVALUACIÓN 
- Condición Física y Salud IV: Métodos y Sistemas de Entrenamiento. 

Condición física (Fuerza, Velocidad, Resistencia y Flexibilidad).. 
- Deportes IV. 
- Actividades multideportivas auto-organizadas. 

3ª EVALUACIÓN 
- Actividades Físicas en el Medio Natural: Perfeccionamiento de las técnicas 

de orientación. Realización de una actividad en el medio natural (Kayak, 
paddle-surf, etc.) 

- Valoración de la Condición Física: Test de Condición Física.  
- Deportes IV. 
- Expresión Corporal IV (acrosport, realización grupal de montajes artístico-

expresivos, etc.). 
- Actividades multideportivas auto-organizadas. 
 

1º BACHILLERATO 
1ª EVALUACIÓN 

- Condición Física y Salud V: Acondicionamiento Físico General. Métodos y 
sistemas de entrenamiento. Diseño e implementación de circuito de 
entrenamiento. 

- Valoración de la Condición Física  V: Test de CF. 
- Deportes V. 
- Actividades multideportivas auto-organizadas (transversal). 

2ª EVALUACIÓN 
- Condición Física y Salud V: sistemas de mejora de la Condición Física. 
- Deportes V. 
- Actividades  en el medio natural V. 
- Actividades multideportivas auto-organizadas (transversal). 
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3ª EVALUACIÓN 
- Condición Física y Salud V: Acondicionamiento Físico General. 
- Deportes V. 
- Expresión Corporal V. 
- Actividades multideportivas auto-organizadas (transversal). 
 

 En la siguiente tabla se muestra progresión a seguir a lo largo de la 
etapa en el Bloque de Contenidos de Juegos y Deportes. Se impartirán 
deportes individuales (atletismo, escalada, gimnasia deportiva, orientación, etc.) 
colectivos (fútbol-sala, rugby, béisbol, voleibol, balonmano, baloncesto, hockey, 
etc.) y de adversario (bádminton, palas, etc.) a lo largo de los cuatro cursos. 
 

JUEGOS Y DEPORTES 
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

-Juegos 
predeportivos y de 
iniciación. 
-Juegos 
modificados. 
-Técnica y táctica 
básicas. 
-Aspectos básicos 
reglamentarios. 

-Juegos 
modificados y 
juegos reducidos. 
-Técnica y táctica 
específica. 
-Aspectos 
reglamentarios. 

-Juegos reducidos.  
-Minideporte. 
-Juego global. 
-Perfeccionamiento 
técnico-táctico. 
-Aspectos 
reglamentarios. 
-Arbitraje. 

-Juegos reducidos. 
-Minideporte. 
-Juego Global. 
-Perfeccionamiento 
técnico-táctico. 
-Aspectos 
reglamentarios. 
-Arbitraje. 
-Organización de 
torneos. 

 

 Además, se podrá incluir en alguno de los cursos una Unidad Didáctica 
de Escalada aprovechando que el centro dispone de un pequeño rocódromo. 
Esta Unidad Didáctica tendrá los siguientes elementos curriculares: 

 
Objetivos: 

 Experimentar sensaciones asociadas a la superación de dificultades 
motrices en una pared de escalada. 

 Conocer los elementos técnicos y materiales necesarios para la práctica 
de escalada. 

 Adquirir conocimientos que permitan desarrollar estas actividades con 
total seguridad. 

 Conocer las distintas modalidades de escalada. 
 Comprender el entorno natural y hábitos para cuidarlo. 

 
Contenidos: 

 Historia de la escalada. 
 Materiales necesarios para la escalada. 
 Escenarios para su práctica. 
 Técnicas básicas de progresión. 
 Cabuyería. 

 
Temporalización: 
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 Sesión 1: Presentación y evaluación inicial. 
 Sesión 2: El material y técnicas de progresión. 
 Sesión 3: Cabuyería y resolución de problemas en rocódromo. 
 Sesión 4: Práctica en rocódromo II. 
 Sesión 5: Evaluación. 

 
 
3.3.3. Elementos de coordinación con otras áreas y materias 
  
 La realidad organizativa, prueba que los contenidos de las áreas están 
relacionados entre sí, la inter-actuación de la Educación Física con las otras 
materias es la siguiente: 

 Respecto al área de Lengua Castellana y Literatura, se dan aspectos 
tales como la comunicación y en concreto, la comunicación motríz y gestual. 

 En referencia al área de Tecnología y el área de Física y Química se 
trabajarán aspectos relacionados con la transmisión del movimiento, 
funcionamiento de una palanca o una polea, los mecanismos de transmisión 
del movimiento, centro de gravedad, centro de giro, vectores y poleas, ángulos 
etc 

 En relación al área de Ciencias de la Naturaleza, los aspectos del 
conocimiento de las etapas de la vida en personas (evolutiva), la nutrición, 
aspectos anatómicos, funcionamiento de los diferentes aparatos y sistemas del 
cuerpo humano. 

 En el área de Matemáticas, se trabajarán aspectos como ritmo, 
cadencia, duración, secuencia, porcentajes, medias, análisis de gráficas. 

 Respecto del área de Educación Plástica, se impartirán aspectos 
relacionados con la utilización de los ejes y planos, el concepto y la noción de 
espacio, etc. 

 En el área de Música, sobre todo el concepto del ritmo y las cadencias 
de movimiento y el efecto de la música en el movimiento, además del lenguaje 
corporal. 

 

3.3.4. Relación de los contenidos con los temas transversales. Educación 
en valores. 

La educación en valores se regula en el artículo 39 de la LEA y 6 del 
Real Decreto 1105/2014. La aportación de la Educación Física se concreta a 
continuación:  

 
 

Valores Tratamiento de los estándares de aprendizaje para el alumnado  
Derechos 
Humanos y  
Libertades 

- Respeta las decisiones y normas de todos y de las 
actividades.  

- Utiliza el diálogo para la resolución de conflictos.  
- Desarrolla actitud crítica ante discriminaciones y rechazos. 

Espíritu - Toma iniciativa en los juegos.  



34 

 

Emprendedor - Es creativo en la solución de los juegos y deportes. 
- Analiza la situación en la búsqueda de soluciones. 

Educación 
cívica y 
constitucional 

- Utiliza dialogo para reconducir la situación. 
- Muestra su punto de vista sin ofender. 
- Cede sus intereses para mejorar la convivencia.    
- Utiliza un lenguaje adecuado.  
- Respeta a los demás y los materiales de EF. 

Educación 
intercultural 

- Adopta actitud crítica ante el rechazo y la discriminación. 

Igualdad de 
oportunidades 
(prevención) 

- Acepta a sus compañeros sin rechazos. 
- Utiliza un lenguaje correcto con sus iguales. 
- Adopta actitudes críticas ante la discriminación sexual y de 

género. 
Educación 
ambiental 

- Respeta el entorno que nos rodea. 
- Toma conciencia cuidado entorno.  
- Utiliza y construye materiales a partir del reciclaje. 

Hábitos de 
vida 
saludables 

- Desarrolla hábitos de aseo e higiene (lavarse las manos) 
después de la actividad física.  

- Se esfuerza para mejorar su condición física y salud.  
- Se esfuerza por llevar una dieta equilibrada. 
- Muestra interés por conocer cómo mejorar la competencia 

motriz. 
- Participa de forma voluntaria en los eventos deportivos de los 

recreos. 
- Adopta crítica ante “dietas basuras” y sedentarismo. 

Educación del 
consumidor 

- Reflexiona sobre las necesidades de ropa e indumentaria 
deportiva. 

- Reflexiona sobre la importancia de cuidar lo que tenemos. 
Educación vial - Conoce las principales normas de circulación en las 

actividades complementarias.  
- Respeta las normas de circulación para evitar accidentes. 

 
 Cultura Andaluza   

 El artículo 40 de la LEA rige que el currículo deberá contemplar la 
presencia de contenidos y de actividades relacionadas la cultura andaluza. Es 
preciso destacar este tema transversal por la importancia que tiene el conocer, 
valorar y respetar todo lo relacionado con nuestra cultura y entorno, disfrutando 
de todas las posibilidades que nos ofrecen. A través del contenido de Juegos y 
Deportes se trabajaran juegos autóctonos de Andalucía, juegos populares y 
tradicionales de generaciones anteriores, etc., y a través del contenido de 
Expresión Corporal se trabajarán aspectos relacionados con los bailes 
populares y tradicionales. En la temporalización de contenidos para cada uno 
de los cursos, los juegos y deportes tradicionales se trabajarán en la segunda 
evaluación, coincidiendo con el “Día de Andalucía” 
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3.4. METODOLOGÍA. 
 
 
3.4.1. Metodología General. 

 
 
Tal y como establece la Orden de 14 de julio de 2016, en la Educación 

Física los estilos de enseñanza y aprendizaje y la estrategias metodológicas 
utilizadas generarán climas de aprendizaje que contribuyan óptimamente al 
desarrollo integral del alumnado y a la mejora de su calidad de vida. Se 
utilizarán tanto técnicas reproductivas como de indagación siempre tendiendo a 
estilos que fomenten la individualización, socialización, autonomía, confianza, 
creatividad y participación del alumnado. Se buscará desarrollar distintas 
habilidades y estilos cognitivos. 
 

La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los 
estereotipos de género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la 
consecución de una igualdad real y efectiva de oportunidades. El género como 
construcción social todavía conserva estereotipos que determinan que algunas 
actividades y prácticas físicas sean consideradas más apropiadas para las 
chicas que para los chicos, o viceversa. La Educación Física ofrecerá un 
tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la seguridad 
afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos se abordarán desde una 
perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera que todo el 
alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividad 
física inclusiva, respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del 
alumnado. 
 

Se propiciarán ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes 
formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no 
convencional), del tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto 
grado de compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo y 
adquisición de la competencia motriz. 
 

Se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento de resultados 
para la motivación del alumnado en su progreso y evolución, por lo que se 
utilizarán diferentes tipos de feedback adaptados a cada persona y a cada 
situación. La equidad del profesorado va a favorecer una visión positiva del 
alumnado hacia la práctica física y su aprendizaje, eliminando estereotipos 
sobre la misma. 
 

Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de 
seguridad necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos y se 
deberá implementar protocolos de actuación en caso de accidente. Dentro de 
la seguridad se deberá tener en cuenta también los riesgos asociados al uso de 
las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del alumnado. Para 
ello se fomentará un uso adecuado de Internet y las redes sociales, así como 
de aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo de 
esta etapa educativa. 
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En las líneas generales para toda la programación didáctica la 
metodología va a estar impregnada de las premisas fundamentales del modelo 
de aprendizaje constructivo y significativo. Estas premisas son las siguientes: 

 
a) Partir del nivel de desarrollo del alumno. 
b) Construir aprendizajes significativos y funcionales. 
c) Fomentar la autonomía del alumnado. 
d) Desarrollar el pensamiento crítico. 
e) Memorización comprensiva frente a la memorización mecánica o 

repetitiva. 
f) Toma de conciencia de la realidad. 
g) Modificación de los esquemas de conocimiento del alumno. 

 
Del análisis de las Orientaciones Metodológicas que aparecen en el 

Diseño Curricular, podemos realizar las diferentes consideraciones: 
 

 Tratamiento global de los contenidos. 
 Referencia a la transferencia vertical y horizontal de los contenidos. 
 La progresión en la presentación de los contenidos. 
 Utilización de otros tiempos pedagógicos. 
 La participación en las tareas de clase. 
 Diferentes niveles de ejecución. Trabajo individualizado. 
 Planteamientos investigativos. 
 La comunicación en clase. 
 Los espacios físicos de la clase. El entorno como contexto de 
aprendizaje. 
 El carácter multifuncional de los materiales. Su seguridad. 
 Referencia a la integración de alumnos/as con necesidades especiales. 
 El papel del profesor como mediador del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 Favorecer el clima positivo en el aula. 
 Favorecer las relaciones interpersonales. 

 
La metodología que se va a seguir, tendrá las siguientes características: 

 
 Activa, es decir aquel planteamiento metodológico en que a partir de una 

propuesta de trabajo, permita al alumno desarrollar una actividad en 
función de sus intereses y capacidades. 

 
 Flexible, ajustándose a cada alumno/a en particular, que admita 

cualquier tipo de respuesta, que podrá ser mejorada, en función de la 
capacidad de cada uno. Se propone la actividad, no el resultado. 

 
 Participativa, pues debe desarrollarse a través del trabajo en equipo     

fundamentalmente. 
 

 Integradora, ya que la Educación Física se basa en el desarrollo de las   
capacidades físicas y psíquicas de cada alumno/a en función de sus 
posibilidades sin distinción de sexos o de cualquier otra connotación. 
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3.4.2. Técnicas y Estilos de enseñanza. 

 A continuación se presentan las diferentes técnicas y estilos de 
enseñanza que se usarán a lo largo de la Programación: 
 
1. La Instrucción directa  estará presente en aquellas actividades en las que el 
aprendizaje precisa de un rendimiento mecánico como factor vital para que el 
objetivo propuesto se pueda alcanzar de la manera más eficaz y además por 
razones de seguridad (condición física y salud y cualidades motrices). 
 
2. La Individualización se usará al tener alumnos diversos, de distintas 
capacidades motrices, de distintos ritmos de desarrollo físico y psicológico, de 
distinto grado de madurez existente entre los alumnos y las alumnas y por el 
nivel sociocultural de los alumnos (condición física y salud y cualidades 
motrices, deportes individuales). 
 
3. La Asignación de tareas, se utilizará para dotar al alumno de las 
capacidades y las habilidades motrices en el deporte  tanto a nivel global como 
analítico: (Deportes colectivos e individuales y alternativos) 
 
4.  La Enseñanzas por módulos, en la que cada grupo de alumnos puede 
realizar una actividad distinta y en la que los alumnos pueden poner y llevar a 
la práctica una actividad en donde ellos impartan y formen parte de la misma 
(juegos recreativos, juegos populares , expresión corporal, etc...). 
 
5. La indagación: en las unidades que nos interese, para que el alumno 
desarrolle los procesos deductivos y de enriquecimiento. No existen pues 
soluciones mejores sino percepción de formas de actuación (Expresión 
corporal, Juegos y Deportes). 
 
6. Estilos Cooperativos y Socializadores, para que se fomente el trabajo en 
grupo y conozca y valore las posibilidades expresivas de su cuerpo como 
medio de apertura y de comunicación con sus compañeros/ as (deportes 
colectivos, juegos recreativos, expresión corporal). 
 

Aparte de todo lo comentado anteriormente, la Orden ECD/65/2015 fija 
que los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, 
deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, 
planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo 
un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores (competencias).  
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3.4.3. Tipos de actividades. 

 
Se ofrecerán tareas comunes y otras diversificadas atendiendo a los 

diferentes niveles, intereses y motivación del alumnado. El Real Decreto 
1105/2014 expresa que el rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz 
de diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución 
de problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción de 
la actividad de los estudiantes. En el desarrollo de las Unidades Didácticas se 
diseñaran diferentes tipos de actividades: 
 
✓  De Presentación-Motivación: son las primeras en la secuencia de 

Enseñanza-Aprendizaje, suelen realizarse en grupos comunes para todo el 
alumnado.  

✓  De Evaluación de conocimientos previos: imprescindibles para lograr los 
aprendizajes, admiten diversos agrupamientos, cada alumno-a admite papel 
diferente. Debe hacer referencia a conceptos, procedimientos y actitudes. 

✓  De Refuerzo: muy importantes para la Atención a la Diversidad, plantean un 
nivel de exigencia menor, deben hacer referencia a los contenidos 
seleccionados, de carácter individual o en pequeños grupos. 

✓  De Ampliación: imprescindible para la Atención a la Diversidad, plantean un 
mayor nivel de exigencia. 

✓  De Síntesis o de Transferencia: comunes para todos los alumnos-as, hacen 
referencia a los contenidos seleccionados y suelen realizarse en grupos 
medianos y/o grupos de trabajo.  

✓  De Proyectos de Trabajo: alumnos-as y profesor-a negocian los objetivos 
del trabajo, deben realizarse en forma de problema y deben responder a un 
plan formulado.  

✓  De Desarrollo: aquellas comunes a todo el alumnado, en las que se 
pretende que el alumno alcance los objetivos de cada sesión de trabajo 
(realizadas en la parte principal de la sesión, principalmente). 

✓  De Evaluación Final: imprescindibles para la reflexión del profesorado de 
cara a la programación de las Unidades Didácticas o Centros de Interés del 
alumnado. Se deben realizar una vez terminada cada unidad de trabajo. 
Prueba objetiva que responda a los contenidos, actividades y metodología 
tratados desde los conceptos, procedimientos y actitudes. 

 
El programa PICBA (CEJA, 2015) define a las tareas integradas o 

competenciales como la secuencia didáctica organizada de tal manera que 
ayude al alumnado a la realización de una actividad compleja que converja en 
la obtención de un producto final y en la que intervienen diversas áreas de 
conocimiento y su experiencia vital. Cuando planteamos una tarea 
inmediatamente podemos observar cómo se comienzan a desarrollar toda una 
serie de conocimientos y habilidades que permiten indagar, reflexionar, 
modificar, crear y llegar a ese producto final. 
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3.4.4. Intervención del profesor. Organización y Agrupamientos. 

  
 El profesor actúa como intermediario entre el alumno y el nuevo 
conocimiento de dos formas: 

 Situando el conocimiento al nivel del alumno. 
  Ayudando al alumno en el proceso de aprendizaje. 

 
         Para realizar lo primero, debe de conocer tanto al alumno como la 
estructura lógica del nuevo aprendizaje, al objeto de establecer las 
correspondientes secuencias.  La función del profesor consistirá en valorar las 
posibilidades de éxito, reforzar la motivación y confianza del alumno y planificar 
las progresiones; con el referente de que el objetivo final no solo es el resultado 
último de la actividad, sino el hecho de superar las propias limitaciones 
    
 Para asegurar el  éxito del alumnado el profesor debe de planificar, 
teniendo en cuenta lo que cabe de esperar de cada alumno y asegurar el 
tratamiento de los diferentes ritmos y niveles de aprendizaje. El profesor debe 
de plantearse que información hay que facilitarle al alumno y en qué momento 
y cómo hay que comunicarla. 
 

Finalmente, analizamos la organización y agrupamientos de los 
alumnos durante la puesta en práctica de las diferentes Unidades Didácticas. 
La formación de grupos es un tema de capital importancia. El profesor debe 
inducir con argumentos sólidos hacia tipos convenientes de agrupamientos en 
base a los objetivos, contenidos y recursos que intervienen en cada momento.  

 
Todo grupo es heterogéneo por naturaleza, lo que implica la existencia 

de alumnos/as aventajados y poco aventajados con respecto a la mayoría. Esto 
ofrece múltiples posibilidades de acción en torno a la creación de grupos de 
trabajo: de nivel, cooperativos, homogéneos con un colaborador, etc. En 
cualquier caso la organización de los alumnos no es algo rígido. La variación 
en la organización debe de estar motivada por el conocimiento de los alumnos, 
por los objetivos y por las características de las actividades.        

 
Por otra parte, la organización del trabajo en grupos, no deslegitima la 

intervención del profesor en pos de una atención lo más individualizada posible. 
Intervención que será proporcional a la mayor o menor dificultad del alumno 
para la realización de tareas y aprendizaje. 

 
 En líneas generales, nos basaremos en:  

 
- Realizar juegos al azar para repartir grupos para formar las 

agrupaciones. 
- Organizar y distribuir los grupos de forma que el profesor pueda 

observar el desarrollo de las tareas y tenga buena comunicación. 
- Fomentar el compañerismo y la colaboración dentro de los grupos. 
- Variar los tipos de agrupamientos dependiendo del contenido a tratar, 

desde individual hasta grandes grupos.  
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- Fomentar los agrupamientos mixtos y grupos de nivel evitando 
discriminaciones. 
 

3.4.5. Organización del espacio y de los recursos. 

 La estructuración del espacio no debe de responder a esquemas rígidos. 
Algunas clases con determinados cursos se llevarán a cabo en el estadio 
“Emilio Campra” y anexos. El espacio y los recursos deben de organizarse en 
la búsqueda de un mayor aprovechamiento, de tal forma que: 

 Puedan ofrecer variables de ejecución de tareas. 
  Todo el alumnado disfrute de las mismas oportunidades. 
 Permitan la ejecución correcta de los ejercicios, actividades y tareas. 
 No faciliten la automarginación de los alumnos que se sientan menos 

capaces y que se ubiquen en zonas alejadas y carentes de material. 
 

 La práctica de la Educación Física, se apoya en el uso de diferentes 
materiales, que deben de poseer un carácter multifuncional: pelotas, balones 
de diferentes texturas, tamaños y colores, aros, picas, mazas, combas, cuerdas, 
banderines, bancos suecos, esterillos, etc., son elementos que favorecen 
notablemente la práctica de la Educación Física. 
 
 Existen unos criterios básicos de selección de material: la utilidad, que 
sean de fácil acceso para  los alumnos/as, que sean polivalentes, que sean 
variados en cuanto a forma y a contenido, que sean adecuados en cuanto a los 
intereses y a las características del alumnado, etc. Además, se procurarán 
seleccionar materiales y recursos que sean actuales y novedosos.     
 
 La utilización de los recursos se ajustará a los siguientes criterios: que 
no sustituyan al profesor, que no sustituyan las experiencias directas, que 
generen actividad, que estén ordenados y organizados y no utilizar un recurso 
único.      
 
 También se utilizarán recursos impresos (libros-fichas, etc.), recursos 
audiovisuales (vídeo, retroproyector, etc.), recursos materiales variados. En la 
siguiente tabla, se muestra el material del que dispone el departamento: 
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MATERIAL DEPORTIVO 

Pelotas y balones de varios deportes, raquetas, sticks, bates de béisbol, cuerdas, 
cronómetros, material para habilidades motrices (colchonetas, potros, bancos suecos, 
espalderas), material para gimnasia rítmica (aros, cintas), volantes, material de malabares, 
conos, redes, cinta elástica, silbatos, cinta métrica, pelotas gigantes, paracaídas, palas, 
porterías móviles,  balones medicinales de 2.3.4.5, kgs, redes de bádminton y voleibol, etc. 

MATERIAL AUDIOVISUAL 

Equipo de música, ordenador de sobremesa y ordenador portátil. 

MATERIAL DIDÁCTICO 

Vídeos y DVD didácticos, libros de texto, fichas de clase, apuntes, pizarra transportable en 
el gimnasio, páginas web de interés, etc. 

 
 
 

3.5. EVALUACIÓN. 
  
 El proceso de evaluación del aprendizaje será continuo y diferenciado y 
tendrá en cuenta los diferentes elementos que los constituyen. 
 
¿Qué evaluamos? 
 

 Aptitudes y aprendizajes referentes a cada bloque de contenidos. 
 Actitudes creadas hacia la actividad física. 
 La progresión de los alumnos y alumnas y la consecución de los 

objetivos propuestos. 
 
¿Cuándo evaluamos? 
 
Evaluación inicial  
 
 Se realizará a comienzo del curso mediante una batería de pruebas de 
aptitud física y coordinativa adaptada al nivel y curso. Además, el nivel inicial  
se evaluará mediante observación. A determinados cursos también se les 
pasará una prueba inicial teórica. Del mismo modo, se solicitará información al 
departamento de orientación para ver el alumnado con necesidades educativas 
especiales y si  es preciso realizar alguna adaptación curricular. 
 
Evaluación formativa 
 
 Donde valoramos el trabajo diario del alumnado, su progresión a través 
de los ejercicios practicados en clase y el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que utilizamos. 
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Evaluación sumativa 
 
 Al final del proceso, donde valoramos el progreso de cada alumno y 
alumna y la consecución de los objetivos propuestos en cada bloque de 
contenidos. 
 
 
3.5.1. Criterios de evaluación. Los estándares de aprendizaje evaluables. 

      
 Los criterios de evaluación del alumnado se fijan en el Anexo II del Real 
Decreto 1105/2014. Estos se desglosan en estándares de aprendizaje 
evaluables a alcanzar en la etapa. Los criterios de evaluación estatales se 
concretan en criterios autonómicos, como establece la Orden de 14 de julio de 
2016. Se seleccionarán los criterios de evaluación y sus estándares asociados 
en cada una de las Unidades Didácticas, y éstos serán evaluados mediantes 
los diferentes instrumentos de evaluación que se detallan en el siguiente 
apartado..  A continuación se muestran los criterios de evaluación establecidos 
en la Orden de 14 de Julio de 2016 y sus competencias asociadas para cada 
uno de los cursos del primer ciclo de la ESO (1º, 2º y 3º de ESO): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación de 1º ESO 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-
tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas 
en condiciones adaptadas (M). CMCT, CAA, CSC, SIEP 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, 
el tiempo, el espacio y la intensidad (M). CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 
relevantes (M). CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos 
de control de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la 
frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la 
salud (M, C). CMCT, CAA. 
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y 
motrices de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes 
de la salud, mostrando una actitud de interés por la mejora y relacionando los 
fundamentos de la higiene postural con la salud (M). CMCT, CAA 
6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer 

LEYENDA: 
*CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; 
CAA: Competencia de aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 
SEIP: Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: 
Competencia de conciencia y expresiones culturales; CD: Competencia digital; CCL: 
Competencia en comunicación lingüística; M: Ámbito Motriz; C: Ámbito Cognitivo. 
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aspectos generales del calentamiento y la fase final de la sesión, participando 
activamente en ellas (M, C). CMCT, CAA, CSC. 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas 
como formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas independientemente de sus características, 
colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones (M,C). CAA, 
CSC, SIEP. 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando 
conocer y utilizar espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la 
práctica de actividades físico-deportivas (M,C). CMCT, CAA, CSC. 
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físicas y artístico-expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de 
las clases de Educación Física (M). CCL, CSC. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos 
de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, 
elaborando y compartiendo documentos propios (C). CCL, CD, CAA. 
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio 
para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y 
tiempo libre (M). CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía (C). CCL, 
CD, CAA, CSC, CEC. 
13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva (C). 
CCL, CD, CAA. 
 
 

Criterios de evaluación de 2º ESO 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-
tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, 
en condiciones reales o adaptadas (M). CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos (M). CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 
relevantes, teniendo en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego (M,C). 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 
control de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y 
la respiración como medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud (M,C). CMCT, CAA. 
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales 
y dentro de los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la 
condición física y motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando 
una actitud de mejora (M). CMCT, CAA. 
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de AF, 
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reconociéndolas con las características de las mismas (M,C). CMCT, CAA, CSC. 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, 
autorregulación, y como formas de inclusión social facilitando la eliminación de 
obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 
características, colaborando con las demás personas y aceptando sus 
aportaciones (M,C). CAA, CSC, SIEP. 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el 
medio urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización responsable 
del entorno (C). CMCT, CAA, CSC. 

9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en 
actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las 
mismas y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de 
seguridad en su desarrollo (M, C). CCL, CSC. 
10. Utilizar las TICs, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, 
elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de 
los mismos (C). CCL, CD, CAA. 
11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, 
rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios(C). CCL, CD, CAA,CSC, 
CEC. 
12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio 
para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 
libre(M). CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
 

Criterios de evaluación de 3º ESO 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-
tácticos y habilidades específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, 
en condiciones reales o adaptadas (M). CMCT, CAA, CSC, SIEP 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos (M). CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 
3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de 
los estímulos relevantes (M). CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 
control de la intensidad de la actividad física aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud (M, C). CMCT, CAA 
5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo (M). CMCT, CAA. 
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 
actividad física relacionándolas con las características de las mismas (M, C). 
CMCT, CAA, CSC. 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de 
obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 
características, colaborando con las demás personas y aceptando sus diferencias 
y aportaciones (M,C). CAA, CSC, SIEP 



45 

 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como 
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno (C). CMCT, CAA, 
CSC 
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las 
mismas y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su desarrollo (M,C). CCL, CSC. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos 
(C). CCL, CD, CAA. 
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio 
para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 
libre (M). CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
 

Seguidamente se muestran los estándares de aprendizaje establecidos 
en el Real Decreto 1105/2014 para el primer ciclo de la ESO (1º, 2º y 3º de 
ESO): 

Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.  
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.  
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo 
técnico.  
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto 
a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 
superación.  
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y 
técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y 
regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 
2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad.  
2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a 
un ritmo prefijado.  
2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su 
ejecución a la de sus compañeros.  
2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica 
de las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
propuestas.  
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización 
de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición seleccionadas.  
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de 
decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, 
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para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.  
3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 
4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las 
diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes 
tipos de actividad física, la alimentación y la salud.  
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así 
como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva. 
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la 
condición física.  
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la 
condición física.  
4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 
consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que 
tienen efectos negativos para la salud. 
5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde 
un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor 
y a sus posibilidades.  
5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades 
físicas como medio de prevención de lesiones.  
5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora 
de la propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora 
de la calidad de vida. 
6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de 
los esfuerzos realizados.  
6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma 
y habitual.  
6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades 
motrices en función de las propias dificultades. 
7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 
espectador.  
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los 
demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos.  
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del 
nivel de destreza. 
8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 
actividades físico-deportivas.  
8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 
actividades físico-deportivas.  
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8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el 
contexto social actual. 
9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo 
o para los demás.  
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno.  
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se 
realizan en un entorno no estable. 
10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar 
documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante.  
10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto 
social, relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos 
tecnológicos. 

 

A continuación se muestran los criterios de evaluación (Orden de 14 
Julio de 2016) y sus estándares asociados (Real Decreto 1105/2014) para 4º 
de ESO:  

Criterios de evaluación de la 
Orden / Competencias 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas 
propuestas en condiciones 
adaptadas(M). CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

1.1. Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los requerimientos técnicos en las 
situaciones motrices individuales, preservando su 
seguridad y teniendo en cuenta sus propias 
características. 
1.2. Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las situaciones 
colectivas. 
1.3. Adapta las técnicas de progresión o 
desplazamiento a los cambios del medio, 
priorizando la seguridad personal y colectiva. 

2. Componer y presentar 
montajes individuales y 
colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de la 
motricidad expresiva (M). CCL, 
CAA, CSC, SIEP, CEC. 

2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-
expresivo, seleccionando las técnicas más 
apropiadas para el objetivo previsto. 
2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los 
montajes artístico-expresivos, combinando los 
componentes espaciales, temporales y, en su caso, 
de interacción con los demás. 
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2.3. Colabora en el diseño y la realización de los 
montajes artístico expresivos, aportando y 
aceptando propuestas. 

3. Resolver situaciones motrices 
de oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, en las 
actividades 
físico-deportivas propuestas, 
tomando y ejecutando la decisión 
más eficaz en función de los 
objetivos (M). CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades de 
oposición, contrarrestando o anticipándose a las 
acciones del adversario. 
3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades de 
cooperación, ajustando las acciones motrices a los 
factores presentes y a las intervenciones del resto 
de los participantes. 
3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades de 
colaboración-oposición, intercambiando los 
diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo 
el objetivo colectivo de obtener situaciones 
ventajosas sobre el equipo contrario. 
3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones 
planteadas, valorando las posibilidades de éxito de 
las mismas, y relacionándolas con otras situaciones. 
3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica 
de las diferentes actividades, reconociendo los 
procesos que están implicados en las mismas.  
3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones 
para resolver problemas motores, valorando las 
características de cada participante y los factores 
presentes en el entorno. 

4. Argumentar la relación entre 
los hábitos de vida y sus efectos 
sobre la condición física y motriz, 
aplicando los conocimientos 
sobre actividad física y salud (C). 
CMCT, CAA. 

4.1. Demuestra conocimientos sobre las 
características que deben reunir las actividades 
físicas con un enfoque saludable y los beneficios 
que aportan a la salud individual y colectiva. 
4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y 
flexibilización con la compensación de los efectos 
provocados por las actitudes posturales 
inadecuadas más frecuentes. 
4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el 
consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con 
sus efectos en la condición física y la salud. 
4.4. Valora las necesidades de alimentos y de 
hidratación para la realización de diferentes tipos de 
actividad física. 

5. Mejorar o mantener los  5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes 
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factores de la condición física y 
motriz, practicando actividades 
físico-deportivas adecuadas a su 
nivel e identificando las 
adaptaciones orgánicas y su 
relación con la salud (M). CMCT, 
CAA. 

capacidades físicas en la realización de los 
diferentes tipos de actividad física. 
5.2. Practica de forma regular, sistemática y 
autónoma actividades físicas con el fin de mejorar 
las condiciones de salud y calidad de vida. 
5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los 
programas de actividad física la mejora de las 
capacidades físicas básicas, con una orientación 
saludable y en un nivel adecuado a sus 
posibilidades. 
5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones 
anatómica, fisiológica y motriz, y relacionándolas 
con la salud. 

6. Diseñar y realizar las fases de 
activación y recuperación en la 
práctica de actividad física 
considerando la intensidad de los 
esfuerzos (C,M) . CMCT, CAA, 
CSC. 

6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión 
para establecer las características que deben tener 
las fases de activación y de vuelta a la calma. 
6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación 
y de vuelta a la calma de una sesión, atendiendo a 
la intensidad o a la dificultad de las tareas de la 
parte principal. 
6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases 
iniciales y finales de alguna sesión, de forma 
autónoma, acorde con su nivel de competencia 
motriz. 

7. Colaborar en la planificación y 
en la organización de 
campeonatos o torneos 
deportivos, previendo los medios 
y las actuaciones necesarias 
para la celebración de los 
mismos y relacionando sus 
funciones con las del resto de 
personas implicadas (C). CAA, 
CSC, SIEP. 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la 
organización de actividades grupales. 
7.2. Verifica que su colaboración en la planificación 
de actividades grupales se ha coordinado con las 
acciones del resto de las personas implicadas. 
7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de 
materiales y de planificación para utilizarlos en su 
práctica de manera autónoma. 

8. Analizar críticamente el 
fenómeno deportivo 
discriminando los aspectos 
culturales, educativos, 
integradores y saludables de los 
que fomentan la violencia, la 
discriminación o la competitividad 
mal entendida (C). 
CAA, CSC, CEC. 

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los 
participantes en las actividades reconociendo los 
méritos y respetando los niveles de competencia 
motriz y otras diferencias. 
8.2. Valora las diferentes actividades físicas 
distinguiendo las aportaciones que cada una tiene 
desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el 
enriquecimiento personal y para la relación con los 
demás. 
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8.3. Mantiene una actitud crítica con los 
comportamientos antideportivos, tanto desde el 
papel de participante, como del de espectador. 

9. Reconocer el impacto 
ambiental, económico y social de 
las actividades físicas y 
deportivas reflexionando sobre 
su repercusión en la forma de 
vida en el entorno (C). CMCT, 
CAA, CSC. 

9.1. Compara los efectos de las diferentes 
actividades físicas y deportivas en el entorno y los 
relaciona con la forma de vida en los mismos. 
9.2. Relaciona las actividades físicas en la 
naturaleza con la salud y la calidad de vida. 
9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación 
y protección del medio ambiente. 

10. Asumir la responsabilidad de 
la propia seguridad en la práctica 
de actividad física teniendo en 
cuenta los factores inherentes a 
la actividad y previendo las 
consecuencias que pueden tener 
las actuaciones poco cuidadosas 
sobre la salud y la seguridad de 
las personas participantes (C, 
M). CCL, CSC. 

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura 
usando convenientemente el equipo personal y los 
materiales y espacios de práctica. 
10.2. Identifica las lesiones más frecuentes 
derivadas de la práctica de actividad física. 
10.3. Describe los protocolos que deben seguirse 
ante las lesiones, accidentes o situaciones de 
emergencia más frecuentes producidas durante la 
práctica de actividades físico deportivas. 

11. Demostrar actitudes 
personales inherentes al trabajo 
en equipo, superando las 
discrepancias e inseguridades y 
apoyando a las demás personas 
ante la resolución de situaciones 
menos conocidas (C, M). CCL, 
CAA, CSC, SIEP. 

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o 
aportaciones en los trabajos de grupo y admite la 
posibilidad de cambio frente a otros argumentos 
válidos.  
11.2. Valora y refuerza las aportaciones 
enriquecedoras de los compañeros o las 
compañeras en los trabajos en grupo. 

12. Utilizar eficazmente las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de 
aprendizaje, 
para buscar, seleccionar y 
valorar informaciones 
relacionadas con los contenidos 
del curso, comunicando los 
resultados y conclusiones en el 
soporte más adecuado (C). CCL, 
CD, CAA. 

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente 
informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a 
la actividad física y la corporalidad utilizando 
recursos tecnológicos. 
12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para profundizar sobre contenidos del 
curso, realizando valoraciones críticas y 
argumentando sus conclusiones. 
12.3. Comunica y comparte información e ideas en 
los soportes y en entornos apropiados. 
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13. Participar en actividades 
físicas en el medio natural y 
urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad de 
vida y ocupación activa del ocio y 
tiempo libre (M). CMCT, CAA, 
CSC, SIEP 

 

 

A continuación se muestran los criterios de evaluación (Orden de 14 de 
Julio de 2016) y sus estándares asociados para 1º Bachillerato (Real Decreto 
1105/204): 

Criterios de evaluación de la 
Orden / Competencias 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Resolver con éxito 
situaciones motrices en 
diferentes contextos de práctica 
aplicando habilidades motrices 
específicas y/o especializadas 
con fluidez, precisión y control, 
perfeccionando la adaptación y 
la ejecución de los elementos 
técnico-tácticos desarrollados 
en la etapa anterior (M). CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las 
actividades individuales que respondan a sus 
intereses.  
1.2. Adapta la realización de las habilidades 
específicas a los condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las situaciones 
colectivas.  
1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en 
un contexto competitivo.  
1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las 
actividades en entornos no estables, analizando 
los aspectos organizativos necesarios. 

2. Crear y representar 
composiciones corporales 
individuales y colectivas con 
originalidad y expresividad, 
aplicando las técnicas más 
apropiadas a la intencionalidad 
de la composición (M). CCL, 
CAA, CSC, SIEP, CEC. 

2.1. Colabora en el proceso de creación y 
desarrollo de las composiciones o montajes 
artísticos expresivos.  
2.2. Representa composiciones o montajes de 
expresión corporal individuales o colectivos, 
ajustándose a una intencionalidad de carácter 
estética o expresiva.  
2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del 
proyecto artístico expresivo. 

3. Solucionar de forma creativa 
y exitosa situaciones de 
oposición, colaboración, o 
colaboración oposición, en 
contextos deportivos o 
recreativos, adaptando las 
estrategias a las condiciones 
cambiantes que se producen en 

3.1. Desarrolla acciones que le conducen a 
situaciones de ventaja con respecto al adversario, 
en las actividades de oposición.  
3.2. Colabora con los participantes en las 
actividades físico-deportivas en las que se produce 
colaboración o colaboración-oposición y explica la 
aportación de cada uno.  
3.3. Desempeña las funciones que le 



52 

 

la práctica (M). CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

corresponden, en los procedimientos o sistemas 
puestos en práctica para conseguir los objetivos 
del equipo.  
3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus 
acciones en las actividades físico-deportivas 
desarrolladas.  
3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de 
oposición o de colaboración- oposición, 
adaptándolas a las características de los 
participantes. 

4. Mejorar o mantener los 
factores de la condición física y 
motriz, y las habilidades 
motrices con un enfoque hacia 
la salud, considerando el propio 
nivel y orientándolos hacia sus 
motivaciones y hacia 
posteriores estudios y 
ocupaciones (M). CMCT, CAA, 
SIEP. 

4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y 
balance energético en los programas de actividad 
física para la mejora de la condición física y salud.  
4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos 
posturales y funcionales que promueven la salud.  
4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de 
activación y de recuperación en la actividad física.  
4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición 
física dentro de los márgenes saludables, 
asumiendo la responsabilidad de la puesta en 
práctica de su programa de actividades. 

5. Planificar, elaborar y poner 
en práctica un programa 
personal de actividad física que 
incida en la mejora y el 
mantenimiento de la salud, 
aplicando los diferentes 
sistemas de desarrollo de las 
capacidades físicas y motrices 
implicadas, teniendo en cuenta 
sus características y nivel 
inicial, y evaluando las mejoras 
obtenidas (M,C). CMCT, CAA, 
SIEP. 

5.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las 
características que deben reunir las actividades 
físicas con un enfoque saludable a la elaboración 
de diseños de prácticas en función de sus 
características e intereses personales.  
5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas 
considerando sus necesidades y motivaciones y 
como requisito previo para la planificación de la 
mejora de las mismas.  
5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar 
con su programa de actividad.  
5.4. Elabora su programa personal de actividad 
física conjugando las variables de frecuencia, 
volumen, intensidad y tipo de actividad.  
5.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos 
de su programa de actividad física, reorientando 
las actividades en los aspectos que no llegan a lo 
esperado.  
5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para 
fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus 
expectativas. 

6. Valorar la actividad física 6.1. Diseña, organiza y participa en actividades 
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desde la perspectiva de la 
salud, el disfrute, la auto-
superación y las posibilidades 
de interacción social y de 
perspectiva profesional, 
adoptando actitudes de interés, 
tolerancia, respeto, esfuerzo y 
cooperación en la práctica de la 
actividad física (C). CMCT, 
CSC, SIEP. 

físicas, como recurso de ocio activo, valorando los 
aspectos sociales y culturales que llevan 
asociadas y sus posibilidades profesionales 
futuras, e identificando los aspectos organizativos 
y los materiales necesarios.  
6.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de 
actividad física que tienen efectos negativos para 
la salud individual o colectiva y ante los fenómenos 
socioculturales relacionados con la corporalidad y 
los derivados de las manifestaciones deportivas. 

7. Controlar los riesgos que 
puede generar la utilización de 
los materiales y equipamientos, 
el entorno y las propias 
actuaciones en la realización de 
las actividades físicas y 
artístico-expresivas, actuando 
de forma responsable, en el 
desarrollo de las mismas, tanto 
individualmente como en grupo 
(C, M). CMCT, CAA, CSC. 

7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades 
y los derivados de la propia actuación y de la del 
grupo.  
7.2. Usa los materiales y equipamientos 
atendiendo a las especificaciones técnicas de los 
mismos.  
7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un 
elemento de riesgo en la realización de actividades 
que requieren atención o esfuerzo. 

8. Mostrar un comportamiento 
personal y social responsable 
respetándose a sí mismo y a sí 
misma, a las demás personas y 
al entorno en el marco de la 
actividad física (C,M). CSC, 
SIEP. 

8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el 
que se realizan las actividades físico-deportivas.  
8.2. Facilita la integración de otras personas en las 
actividades de grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias. 

9. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para mejorar su proceso de 
aprendizaje, aplicando criterios 
de fiabilidad y eficacia en la 
utilización de fuentes de 
información y participando en 
entornos colaborativos con 
intereses comunes (C). CCL, 
CD, CAA. 

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información 
que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y 
rigurosas en la materia.  
9.2. Comunica y comparte la información con la 
herramienta tecnológica adecuada, para su 
discusión o difusión. 
 

10. Planificar, organizar y 
participar en actividades físicas 
en la naturaleza, estableciendo 
un plan de seguridad y 
emergencias (M, C). CMCT, 
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CAA, CSC, SIEP. 
 

   
3.5.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
En la siguiente tabla se muestran los diferentes procedimientos e 

instrumentos de evaluación: 
 

Ámbitos Procedimiento Instrumentos Competencias 
evaluadas 

Motriz Experimentación Lista de control, escala numérica, 
rúbrica, escala descriptiva, hoja de 
observación sistemática, ficha de 
autoevaluación, coevaluación y 
evaluación compartida, etc. 

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, 
CEC 

Cognitivo Producción del 
alumnado 

 portfolio, pruebas/trabajos teóricos-
prácticos, hoja observación, preguntas 
orales, rúbricas, escalas descriptivas, 
etc. 

CCL, CD, CAA, 
SIEP, CEC 

 
3.5.3. Criterios de calificación 

Como se comentó anteriormente, se seleccionarán los criterios de 
evaluación y sus estándares asociados en cada una de las Unidades 
Didácticas, y éstos serán evaluados mediante los instrumentos de evaluación 
comentados anteriormente. Los criterios de evaluación y sus estándares 
serán agrupados en: 

 
ÁMBITO MOTRIZ (70%) 
 Práctica diaria, pruebas prácticas, montajes prácticos, tests de condición 

física y salud, desarrollo de actividades teórico-prácticas, circuito de 
habilidades deportivas, etc. 

 
ÁMBITO COGNITIVO (30%) 
 Realización de Proyectos teórico-prácticos, exámenes, cuestionarios, 

portfolios,  trabajos, exposiciones orales, pruebas teórico-prácticas sobre los 
contenidos trabajados durante el curso, diario del alumno, etc. 

 
 Así, la calificación se obtendrá de ponderar a un 70% todos los criterios 
y estándares del ámbito motriz y un 30% de todos los criterios y estándares del 
ámbito cognitivo. Todos los criterios de evaluación pertenecientes a un ámbito 
(motriz o cognitivo) tendrán el mismo valor. Esta ponderación podrá ser flexible 
en función del desarrollo de la programación debido a cuestiones de 
temporalización, contextualización de cada grupo, etc.    
 
 
 



55 

 

1º ESO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ÁMBITO MOTRIZ (70%) ÁMBITO COGNITIVO (30%) 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 4,6,7,8,10,13 

 
2º ESO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ÁMBITO MOTRIZ (70%) ÁMBITO COGNITIVO (30%) 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 3,4,6,7,8,10 

 
3º ESO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ÁMBITO MOTRIZ (70%) ÁMBITO COGNITIVO (30%) 
1,2,3,4,5,6,7 ,9,11 4,6,7,8,9,10 

 
4º ESO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ÁMBITO MOTRIZ (70%) ÁMBITO COGNITIVO (30%) 
1,2,3,5,6,7,10,13 4,6,8,9,10,12 

 
1º BACHILLERATO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ÁMBITO MOTRIZ (70%) ÁMBITO COGNITIVO (30%) 
1,2,3,4,5,6,7 ,9,11 4,6,7,8,9,10 

 
 La calificación de un alumno/a tratará de recoger toda la información que 
de él/ ella se haya obtenido mediante los instrumentos de evaluación.  
 
 Los criterios de evaluación y calificación serán publicados en el tablón de 
anuncios del departamento, en la web del centro y se enviarán por PASEN a 
las familias o tutores legales. 
 
 Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor/a  elaborará un 
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 
actividades de recuperación. 
 
 Cuando algún alumno/ a por causas ajenas a su voluntad (ausencia de 
clase, enfermedad, accidente, etc...) no realice alguna actividad será su 
responsabilidad ponerse  al día e informarse de todas las tareas llevadas a 
cabo. 

En relación con las faltas de asistencia, el profesor/a podrá mandar la 
realización de un trabajo de recuperación de las clases perdidas. Sólo se 
justificarán las faltas que se acrediten con la presencia del padre, madre o tutor 
legal o carta firmada por éstos, alegando los motivos por los cuales el alumno 
implicado no puede asistir a clase. Los justificantes deben ser siempre 
mostrados al profesor de E.F. (y al tutor), en el caso de que los justificantes no 
sean mostrados no serán tenidos en cuenta. 
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3.5.4. Revisión, seguimiento y evaluación de la programación y de la 
práctica docente. 

Como establece el Real Decreto 1105/2014 los profesores evaluarán 
tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las 
programaciones didácticas. 

 
 Para ello, partiremos de los procesos de autoevaluación docente y las 
preguntas y cuestionarios que los alumnos realizarán a lo largo del año con el 
fin incorporar las propuestas de mejora en los procesos de autoevaluación que 
anualmente el centro debe realizar tal y como establece el Decreto 327/2010. 

Decisiones preactivas (diseño de la programación didáctica) 
- Se ha tenido en cuenta el contexto.  
- Se ha tenido en cuenta el Proyecto Educativo y acuerdos del ETCP y Áreas 

de competencias. 
- La adecuación y concreción de los objetivos ha sido correcta.  
- Se ha desarrollado adecuadamente los criterios y estándares para el curso 

escolar  
- Se han fijado los criterios y estándares adecuados que se vinculan a las 

competencias claves.  
- Se han concretado adecuadamente los contenidos a partir de las 

situaciones motrices. 
- Se han desarrollado actividades para favorecer elementos transversales. 
- La idoneidad de las actividades, medios didácticos, recursos, escenarios y 

situaciones de aprendizaje se ha ajustado al nivel del alumnado.  
- Las tareas integradas se han ajustado a los estándares.  
- La eficacia de los criterios y técnicas de evaluación programadas ha servido 

para mejorar el proceso. 
- La pertinencia de las medidas de la atención a la diversidad adoptadas ha 

servido para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje.  
- Hemos informado adecuadamente a la familia de las evoluciones del 

alumnado. 
- Se han establecido adecuada relaciones con otras materias. 
Decisiones interactivas (desarrollo de las sesiones, intervención docente) 
- La información inicial y conocimiento de resultados ha sido correcto. 
- Secuencia de actividades en las diferentes Unidades Didácticas se han 

ajustado al nivel del alumnado. 
- La utilización del material y los recursos ha sido satisfactorio 
- Estrategias resolución de conflictos y problemas de convivencia 
- El grado de satisfacción en las relaciones humanas ha sido adecuado.  
- El tipo y grado de participación del alumnado en las propuestas ha sido 

alto.  
- Los juegos, tareas y actividades se han adaptado al alumnado. 
- Las actividades de evaluación se han ajustado a su cometido. 
Decisiones postactivas (evaluación, metaevaluación) 
- Los procedimientos e instrumentos empleados han tenido en cuenta nivel 

alumnado. 
- Ha participado el alumnado en el proceso de enseñanza.  
- La información obtenida ha sido para mejorar el proceso. 
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3.5.5. Evaluación del alumnado exento de la práctica. 
 

 Teniendo en cuenta la normativa que regula esta materia, y dependiendo 
de las distintas afecciones que puedan tener, nos encontramos con tres tipos 
de alumnas o alumnos exentos de actividad física: 
 
1. Parciales y permanentes. Lesiones que no son de gravedad manifiesta, 
con posibilidad de realizar algún tipo de ejercicio físico (asma, bronquitis 
asmáticas, escoliosis, etc). Este tipo de alumnado será evaluado por la 
consecución de los objetivos.  
 
2. Temporales. Lesión que puede remitir y debe corregirse con un trabajo 
coordinado (esguinces, desgarros musculares, contracturas, etc). Este tipo de 
alumnado será evaluado por la consecución de los objetivos. 
 
3. Totales: Lesiones graves e irreversibles (alteraciones de tipo coronario y del 
sistema nervioso). Este alumnado será evaluado por la consecución de los 
objetivos que pueda realizar. Los medios de evaluación que se utilizarán serán 
pruebas teóricas, trabajos de aplicación de conocimientos, dirección de 
actividades de enseñanza. Se realizará una adaptación curricular en caso que 
sea necesario. 
 

El  alumnado que legalmente acredite estar dispensado de la parte 
práctica del área de Educación Física deberá presentar un Certificado Médico 
en la secretaria del centro, donde se indique el motivo por el cual el alumno/a 
deberá estar exento/a de la práctica. Este alumnado deberá asistir a todas las 
clases y se le asignaran diferentes tareas.  
 
 Aquellos otros  alumnos y alumnas que durante el transcurrir del curso 
presenten algún tipo de impedimento que les dificulte el seguimiento normal de 
las clases prácticas, con el certificado del médico correspondiente, podrán 
quedar dispensados total o parcialmente, de modo definitivo o temporal. Para 
este alumnado, y siempre con un carácter personalizado, se les abrirá un 
amplio abanico de adaptaciones curriculares que irán desde los contenidos 
teórico-prácticos de un alumno/ a sin problemas a aquellos otros de un alumno/ 
a exento.  
 
 Además se tendrá en cuenta la Circular de17 de Septiembre de 2019 
sobre las medidas de apoyo y conciliación de estudios para la práctica 
deportiva.  
 
 En todo caso el procedimiento es el de presentar en la secretaría del 
centro una instancia, que el Departamento ha realizado a tal efecto, dirigida a la 
Dirección del centro docente, con el cuál se adjuntará la correspondiente 
certificación médica, en la que además del problema físico se deberá 
especificar el tipo y grado de dispensa, así como las actividades 
contraproducentes o prohibidas para ese/ a alumno/ a. 
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3.5.6. Participación en las actividades complementarias. 

Todas las actividades complementarias realizadas a lo largo del curso 
serán evaluadas. La no participación de forma injustificada supondrá una 
evaluación negativa. En todo caso, y siempre que la ausencia sea de forma 
justificada, el profesorado programará las medidas de recuperación pertinentes. 
 
 
3.5.7. Criterios de recuperación y pruebas extraordinarias. 

 La recuperación está íntimamente ligada a la evaluación y supone un 
replanteamiento del proceso de aprendizaje ya que no se han logrado alcanzar 
los objetivos, con las actividades habituales. Es el momento de acudir a 
actividades de refuerzo, ampliación, planes individuales de actuación, etc., para 
alcanzar los objetivos mínimos establecidos.  

 Las alumnas/os que no alcancen los objetivos mínimos en la evaluación 
final, serán calificados negativamente. Y tendrán la posibilidad de recuperar en 
los exámenes extraordinarios que se realizarán en los 5 primeros días hábiles 
del mes de Septiembre. Si el alumno no se presenta se le calificará como no 
presentado.     

 En cuanto a las pruebas extraordinarias, la calificación se obtendrá de 
sumar un 70% del ámbito motriz y un 30% del ámbito cognitivo.  
 
 
3.5.8. Recuperación de alumnos/as con materia pendiente. 
  
 El alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores, podrá 
recuperar la materia, teniendo en cuenta que: 
 

 Aquellos contenidos y objetivos que sean similares se superarán de 
modo automático durante el curso cuando la evaluación sea positiva (el 
seguimiento lo realizará el profesor o profesora a cargo) 

 En casos de objetivos y contenidos que no se desarrollan en el curso 
siguiente las actividades programadas podrán ser: un trabajo teórico-
práctico  o una prueba sobre dichos  contenidos. 

 En el supuesto de que un alumno/a suspenda Educación Física en 1º de 
Bachillerato y no se matricule en la optativa de 2ª de Bachillerato tendrá que 
realizar un trabajo teórico-práctico y pruebas prácticas adaptadas a los 
contenidos no superados. El jefe de departamento supervisará este proceso. 
Habrá dos convocatorias una previa a la 2ª evaluación y otra previa a la 
evaluación ordinaria. 
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3.6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

3.6.1. Aspectos generales. 

La atención a la diversidad viene regulada por la Orden de 25 de Julio 
de 2008, la Orden de 14 de Julio de 2016 y las Instrucciones del 8 de Marzo 
de 2017. La diversidad constituye una realidad en los centros educativos que 
ha de ser atendida por todo el profesorado. La adecuada respuesta educativa a 
todo el alumnado se concibe a partir de los principios de normalización, 
flexibilización, inclusión y personalización,  entendiendo que únicamente de 
ese modo se garantiza su desarrollo, se favorece la equidad y se contribuye a 
una mayor cohesión social (artículo 113 de la LEA 17/2007). 

 Es perfectamente constatable el hecho de que no todo el alumnado 
aprende por igual. Los aprendizajes previos, el nivel de maduración, la 
situación personal y familiar, los factores de desarrollo y las características 
individuales, son algunos de los aspectos que pueden marcar las diferencias 
entre nuestros alumnos/ as a la hora de aprender. En nuestra materia debemos 
de conocer diferentes problemas físicos y fisiológicos muy habituales, como 
son esguinces articulares, contusiones diversas, problemas de alergias y asma.  

 Además, el diferente nivel de aprendizaje con el que acceden los 
alumnos/as será causa de diversidad importante. Asimismo ciertas 
disminuciones como discapacidades o disfunciones, sobre todo sensoriales, 
psicológicas, tendrán u tratamiento similar en todas las áreas del currículo. Esta 
realidad requerirá una buena detección a través de la evaluación inicial y una 
serie de adaptaciones que presentamos a continuación: 

 

1 Programación de actividades de refuerzo sobre los contenidos más 
básicos. 

2  Programación de actividades de ampliación que han de atender las 
necesidades de ciertos alumnos/as con intereses concretos o un ritmo 
de aprendizaje rápido. 

3 Elección de metodologías que permitan el aprendizaje autónomo de los 
alumnos/ as, a través de la práctica individual o en grupos heterogéneos. 

4 La selección y medio de transmisión de la información, la distribución del 
tiempo de la práctica, la organización de los alumnos/ as o la adaptación 
de los materiales didácticos, serán aspectos a programar teniendo en 
cuenta la diversidad existente. 

5 Adaptación curricular significativa en los casos más extremos y si así lo 
requiere el alumnado. 

 

 Los alumnos/as que requieran una atención educativa diferente a la 
ordinaria se les debe de dotar de recursos para alcanzar el máximo desarrollo 
posible de sus capacidades personales. Para ello tendremos en cuenta las 
siguientes medidas: 

 

 Hacer una valoración inicial (desarrollo motriz y experiencias previas). 



60 

 

 Adaptación de los elementos curriculares (objetivos, contenidos, 
criterios de evaluación). 

 Utilizaremos metodologías y estrategias didácticas que van desde la 
instrucción directa hasta la enseñanza mediante la búsqueda, según los 
niveles de aprendizaje. 

 Actividades diferenciadas: nos permiten variar el grado de dificultad de 
las distintas ejecuciones. 

 Materiales didácticos variados adaptados a las características 
antropométricas de nuestro alumnado con dificultades. 

 

 Para la evaluación de los alumnos con NEAE tendremos en cuenta que 
las adaptaciones serán competencia del equipo docente con el apoyo del 
departamento de orientación. El artículo 73 de la LOMCE define a estos 
alumnos como aquellos que requieren una actuación educativa distinta a la 
ordinaria. Entre ellos se encuentra el alumnado con necesidades educativas 
especiales, incorporación tardía al sistema educativo, especiales 
condiciones personales o de historia escolar, altas capacidades, 
dificultades específicas de aprendizaje y TDAH. 
 

3.6.2. Tipos de adaptaciones. 

 
 Se  presentan a continuación los diferentes tipos de adaptaciones: 
 

1. Alumnado que no pueden realizar ciertas actividades o determinados 
deportes. En estos casos se realizará una adaptación curricular no 
significativa;  en la que se mantendrán todos los aprendizajes 
cognitivos y sociales y aquellos motrices que puedan realizar, es 
decir, no contraindicados médicamente. Este  tipo de adaptación ha 
de permitir desarrollar las capacidades formuladas en los objetivos 
generales de área y etapa. 
 
2. Alumnado que no puede realizar ningún tipo de actividad física. 
En este caso no podrán realizarse las actividades programadas en 
las clases y serán comprometidos gran parte de los objetivos de 
etapa. Será necesario, por tanto, realizar una adaptación curricular 
significativa que modifique o sustituya elementos descriptivos del 
currículo como son los objetivos generales del área, contenidos y 
criterios de evaluación. Ésta se incluirá en el programa informático 
“Séneca” y contendrá estos apartados (modificación de los objetivos 
y contenidos, criterios de evaluación, metodología, organización del 
espacio y del tiempo, seguimiento y valoración de los progresos 
realizados).Esto será realizado en colaboración con el departamento 
de orientación y la aplicación será responsabilidad del profesor o 
profesora de educación física. 

 

No obstante en ambos casos, se permite ofrecer a estos alumnos/ as la 
posibilidad de realizar aprendizajes significativos. Así por ejemplo, la posibilidad 
de arbitrar o controlar situaciones de juego o competición, reforzará el 
conocimiento de los aspectos reglamentarios, técnicos y tácticos de los juegos 
y deportes practicados por sus compañeros/ as. Las actividades relacionadas 
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con la salud aportarán una actitud crítica positiva sobre la realización de 
hábitos saludables. La participación en la confección de una coreografía 
potenciará la solidaridad y la cooperación. En ningún caso estas adaptaciones 
serán discriminatorias y serán propuestas por el profesor o profesora de 
educación física a cargo del alumno o alumna. 

También es frecuente encontrarse en la actualidad con alumnos / as con 
una actitud desfavorable hacia la actividad física por lo que la respuesta 
que se dará a estos alumnos consistirá en hacerles ver los aspectos positivos 
de la Educación Física y de la colaboración entre iguales, siempre en sentido 
positivo, porque en caso contrario se podría reforzar su mala actitud. Por ello 
nuestra actuación con ellos en las Unidades Didácticas  se concretará en: 

1. Reforzar la educación en valores de cooperación y participación a 
través de la inclusión en actividades grupales, juegos y deportes. 

2. Reforzar positivamente su esfuerzo por realizar correctamente las 
actividades. 

3. Destacar las consecuencias favorables en el bienestar y en la salud 
derivadas de la práctica de la actividad física. 

 En definitiva, todas las adaptaciones están enfocadas hacia un 
desarrollo individual lo más normalizado posible, sin que ello suponga una 
separación del proceso de enseñanza del resto del grupo. 

 A continuación se presenta una tabla con las adaptaciones más 
comunes en nuestra área en la práctica diaria: 

 
Adaptaciones pedagógicas Adecuación al aprendizaje 

Apoyo verbal, manual o visual. 
División del movimiento en 
secuencias. 
Tiempo adecuado entre explicación 
y ejecución. 
Aumentar repeticiones.  
 

Utilización de materiales que permita la 
creatividad. 
Eliminar las fuentes de distracción. 
Variación de condiciones del material 
empleado. 
Alumnos tutores y mediadores de 
conflictos.  

Simplificaciones de las 
percepciones 

Simplificación del gesto/tareas 

Emplear balones de colores vivos, 
de diferentes dimensiones y 
materiales. 
Modificar la trayectoria, velocidad y 
tamaño de los móviles. 
Variar alturas y distancia de los 
pases y lanzamientos. 

Andar en lugar de correr. 
Modificar la posición de juego. 
Reducir la distancia de los 
desplazamientos y lanzamientos. 
Establecer diferentes niveles de 
ejecución en función de la intensidad del 
ejercicio. 
Inspirar confianza y seguridad. 

Modificaciones de los parámetros estructurales del juego 
Adaptación de las reglas de juego para favorecer la participación, reducir la 
fatiga... 
Situar al alumno en un puesto concreto dentro del juego en función de sus 
aptitudes y posibilidades. 
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Ubicar varias metas o porterías para facilitar la ejecución. 
Modificar el tamaño o características de los móviles.  
Ampliar tiempos de respuestas. 
Dar privilegios en los juegos (zonas de descanso). 
Disminuir las obligaciones en los juegos (pasar con la mano en lugar del pie). 
Reducir o ampliar las dimensiones del terreno de juego para reducir las 
exigencias físicas y de coordinación dinámica general. 
 

Además, considerando el perfil del alumnado de la presente programación, 
se llevarán a cabo las siguientes adaptaciones para cada una de las diferentes 
situaciones: 

 Alumnos con asma. En este caso se adaptará la actividad física a este 
trastorno, dosificando la intensidad y volumen de los esfuerzos, 
aumentando los descansos y/o plateando actividades alternativas. Se 
requerirá en todo caso, supervisión médica. Asimismo, deberán llevar 
siempre el broncodilatador, si es que lo precisan.  

 Alumnos con sobrepeso. En todo momento se intentará concienciar de 
la necesidad de tratar este problema (dieta y actividad física). Las 
adaptaciones serán parecidas al caso del alumno asmático evitando 
actividades de alto impacto articular como los saltos repetidos. 

 Alumnos con escoliosis. Si no es una desviación severa (inferior a 10º), 
podrá seguir la dinámica de la clase evitando las actividades que sean 
contraindicadas según el informe médico. Se debe evitar la práctica de 
deportes asimétricos y en caso de hacerlos se insistirá en su realización 
bilateral. 

 Alumnos con lesiones temporales. Realizarán actividades que no 
supongan ningún riesgo para el miembro lesionado. Serán actividades 
más de tipo estático que dinámico, pudiendo trabajar ejercicios de 
flexibilidad o fuerza en función de sus posibilidades. En ocasiones 
adoptarán el rol de árbitro, de reportero y en la medida de lo posible 
ayudarán al docente a colocar y recoger el material. 

 Alumnos inmigrantes. Se propondrán juegos motivadores y participativos 
que ayuden a su integración dentro de la clase. Se priorizarán 
actividades de desinhibición y de contacto físico directo 
progresivamente. Se propondrán actividades en las que se obtenga éxito 
temprano. El profesor intentará transmitir cercanía, para sugerirle 
confianza y comodidad. Se intentará, siempre que se pueda, darle 
refuerzo positivo. 

 

 

3.7. USO DE LAS TIC. 
 

Se citarán aquí algunos ejemplos del uso que se hará de las TIC durante 
el curso: 

 Utilización de programas como procesadores de texto, hojas de cálculo y 
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presentaciones multimedia. A modo de ejemplo programas como Power 
Point, Windows Movie Maker, Kizoa, Prezi u otros similares serán utilizados 
para los montajes audiovisuales. 

 Internet será indispensable como fuente de información mediante las 
páginas web de las distintas federaciones deportivas, organismos o 
asociaciones especializadas en EF; los repositorios de vídeos como 
YouTube, Vimeo o Dailymotion. Además se hará uso de “Google Drive” en 
la difusión de los materiales curriculares. 

 En cuanto a los instrumentos materiales para el registro y exposición 
de la información, se usarán cámaras de fotos y de vídeo digital, pizarras 
digitales, portátil y proyector, entre otros. 

 Se utilizarán las plataformas educativas de moodle y de google classroom. 
 

 

3.8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

 Debido a la situación de pandemia actual, este año se reducirán el 
número de actividades complementarias y extraescolares. Principalmente, se 
saldrá con el alumnado a espacios cercanos al centro (estadio “Emilio Campra”, 
zonas extensas próximas a la playa, explanada de la Avda Mediterráneo entre 
el Auditorio y el Parque de las Familias, etc.) para poder cumplir los objetivos 
de la materia. No obstante, a continuación se presentan las posibles 
actividades a realizar en el caso de que mejore la situación de pandemia actual:  
 

 
1. EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PARA LA PAZ. 
 Tenemos previsto realizar actividades adecuadas a sus necesidades y 
adoptar hábitos de alimentación, higiene y ejercicio que incidan positivamente 
sobre la salud y calidad de vida de nuestro alumnado. Realizaremos trabajos 
especiales sobre el consumo y el etiquetado de los productos. Estamos en 
contacto con Médicos Mundi para elaborar fichas y trabajos relacionados con la 
solidaridad y la paz entre los pueblos. 
 
2. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL. 
 Por la edad en que se encuentra nuestro alumnado, pensamos que es 
importantísimo que nos ocupemos de este apartado de su educación, que está 
totalmente descuidado. Nos pondremos en contacto tanto con la Guardia Civil 
como con Protección Civil y otros organismos que puedan colaborar para 
organizarles todas las actividades o cursillos necesarios para que sepan actuar 
en cada momento. 
 
3. CURSO DE ESQUÍ. 
 Tenemos programado contactar en el segundo trimestre con la Escuela 
de Ski para iniciar a nuestro alumnado en este deporte. La actividad será de 
varios días; el primero de iniciación y los otros  de técnica y perfeccionamiento 
de dicho deporte. 
 
 
 



64 

 

4. CONVIVENCIA DEPORTIVA CON OTROS CENTROS. 
 Tenemos planeado hacer convivencias deportivas con otros centros 
educativos. 
 
5. AUTOPROTECCIÓN Y EVACUACIÓN DEL CENTRO. 
 Se realizará un simulacro de evacuación del centro. Nos hemos puesto 
en contacto con Protección Civil y vamos a intentar llevarlo a la práctica como 
objetivo interdisciplinar, solicitando la colaboración del resto del profesorado 
para el momento de su puesta en práctica. El personal no docente del centro 
también colaborará.  
 
6. UN DÍA EN LA PLAYA 
 Los miembros del Departamento haremos que todos los cursos y grupos  
pasen un día de actividades deportivas en la arena de la playa. Según nuestra 
disponibilidad horaria rotaremos con los grupos que nos corresponden para 
disfrutar de un día de deportes colectivos y deportes alternativos. 
 
7. CONOCE LOS DEPORTES NÁUTICOS DE NUESTRA ZONA  

Actividades propias de nuestro entorno marítimo donde realizarán los 
alaumnos/as un curso de iniciación en los deportes náuticos: piragüismo, vela, 
windsurf,… 
 
8. ACAMPADA.  

Con la acampada pretendemos que las alumnas y alumnos además de 
conocer, cuidar y respetar la naturaleza, tengan autonomía para desenvolverse 
en medios que no son habituales y una experimentación de habilidades 
específicas relacionadas con el medio natural.Creemos que con esta actividad 
fomentamos innumerables aspectos educativos específicos de la socialización: 
convivencia, cooperación, participación, cohesión, respeto, trabajo en equipo, 
sensibilidad hacia los demás, etc., unidos a objetivos como fomentar la 
responsabilidad y estimular el espíritu de servicio. 
 
9. ACTIVIDAD MULTIAVENTURA.   
 Actividades deportivas en el medio natural. 
 
10. INICIACION AL GOLF Y TECNICAS DE HIDROTERAPIA. 

Desplazamiento a un centro deportivo para conocer las técnicas básicas 
del golf y de la relajación hidrotermal. 
 
11. PROFUNDIZACIÓN EN EJERCICIOS AERÓBICOS Y DE TONIFICACIÓN  

 Tendremos la visita de monitores de fitness que mostrarán las técnicas 
básicas de estas actividades saludables. 

 
12. TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS 
 Se realizará un taller de primeros auxilios sobre el procedimientos PAS y 
la reanimación cardiopulmonar.  

 
13. VISITA AL ESTADIO EMILIO CAMPRA 

 Se visitará el estadio “Emilio Campra” y se realizarán actividades 
relacionadas con el atletismo, la resistencia, etc. 
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Todas las actividades anteriormente mencionadas podrán ser 

propuestas para el alumnado de ESO y de Bachillerato, en función de la 
disponibilidad de las plazas. 
 

       Almería a 22 Octubre de 2020. 
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ANEXO 1 

 

MEDIDAS ADOPTADAS 
FRENTE AL COVID-19 

 

 

 

 

 

IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO 

 

 

 

DPTO. EDUCACIÓN FÍSICA  
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Al inicio de curso, el Departamento de Educación Física realizó una revisión 
exhaustiva de toda la legislación relacionada con el ámbito educativo y la 
situación de pandemia actual: Acuerdo de 28 de Agosto de 2020, Decálogo 
para una vuelta al cole segura (Consejería de Educación y Deporte), 
Instrucciones de 6 de Julio 2020, Medidas de prevención, protección y 
vigilancia y promoción de la salud ante el COVID-19 (Consejería de Salud y 
Familia),Recomendaciones del Ilustre Colegio de Licenciados en Educación 
Física y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, etc. 
  
Tras un consenso entre todos los componentes del departamento de 
Educación Física, se acordaron las siguientes medidas: 
 
 
MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES DE EDUCACIÓN 
FÍSICA ANTE LA SITUACIÓN PROVOCADA POR EL COVID-19. 
 
 
Estas medidas podrán sufrir modificaciones en función de la evolución de la 
pandemia y de las normativas que vayan actualizándose: 
 
1. MEDIDAS GENERALES. 
 
1. Tras la revisión de la normativa vigente, el uso de mascarillas higiénicas o 
quirúrgicas será obligatorio en todo momento. Excepcionalmente el 
profesor/a podrá autorizar quitarse la mascarilla siempre y cuando se mantenga 
la distancia de seguridad  y el profesor lo considere oportuno (por ejemplo, ante 
una actividad física intensa). Se seguirán en todo momento las 
recomendaciones establecidas por el Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en 
Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Andalucía. 
La seguridad es la premisa establecida como norma general. 
 
2. Con carácter general se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en 
las interacciones entre las personas. Esta distancia será mayor cuando se esté 
realizando ejercicio físico. 
 
3. El uso de las fuentes estará prohibido. Los alumnos/as deberán traer su 
propia botella de agua. 
 
4. El uso de los vestuarios/servicios también estará prohibido como norma 
general. Se podrá entrar al inicio de la clase, al final, o en casos de necesidad 
real bajo autorización del profesor/a  que organizará la entrada y salida 
reduciendo el aforo a 2 personas. En caso de uso, será obligatorio el lavado de 
manos a la entrada y a la salida. Las ventanas estarán permanentemente 
abiertas. 
 
5. En la medida de lo posible no se usará material. Cuando se use, es 
obligatorio la desinfección del mismo. Se propone para el alumnado la compra 
al inicio de curso de una esterilla o toalla, una cuerda de 2 metros y una 
banda elástica (power band) que se usarán a lo largo de todo el año. Además, 
para su aseo personal, deberán traer gel hidroalcohólico y una toalla pequeña. 
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Los profesores/as van a plantear la autoconstrucción de material para su uso 
personal e intransferible en las clases a partir de materiales reciclado 
(malabares, palas adaptadas, etc.) 
 
6. En referencia a las instalaciones, el gimnasio en principio no se usará. En el 
caso de que se use, se abrirán, permanentemente, puertas y ventanas para 
una correcta ventilación y se mantendrá la distancia de seguridad y el uso de la 
mascarilla será obligatorio. Se propone, cuando se considere,  salir con el 
alumnado fuera de las instalaciones del instituto: al Estadio Emilio Campra 
(actualmente en obras), a las pistas polideportivas situadas en la Avenida del 
Mediterráneo (entre el Parque de las Familias y el Auditorio Maestro Padilla) y 
a algunas  zonas extensas próximas a la playa. 
 
7. Los contenidos y la metodología de la programación serán adaptados. Se 
seleccionarán los contenidos según los factores que puedan disminuir el riesgo 
de contagio: espacios al aire libre y actividades sin material, deportes 
individuales o de adversario, etc.  Se revisará con especial atención que las 
adaptaciones también tengan en cuenta al alumnado con necesidades 
educativas especiales. Igualmente se preparará al alumnado para pueda 
trabajar desde casa ante un posible confinamiento, dotándole de autonomía. 
En cuanto a la evaluación, también podrá ser modificada en el caso de que no 
se puedan trabajar todos los criterios de evaluación. 
 
8. Se tendrá en cuenta que todo este tiempo sin clases presenciales ha podido 
afectar mucho más que los periodos vacacionales habituales a la motricidad del 
alumnado, a la condición física y al estado de salud, debido al sedentarismo y 
la inactividad física. 
 
9. El departamento de Educación Física dispondrá de mascarillas por si algún 
alumno no lo trae  y geles hidroalcohólicos situados estratégicamente en 
toda la instalación. Se revisarán diariamente. Igualmente, se dispondrá de  
jabón en los lavabos de los vestuarios 
 
 
2. MEDIDAS ANTES DE EMPEZAR LA CLASE  DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
1. Los alumnos/as accederán a las pistas polideportivas en su recorrido 
habitual siguiendo las flechas indicadas en el suelo y respetando el sentido de 
la marcha.  
 
2. Los alumnos/as depositarán sus mochilas en una zona delimitada por 
turnos, como le indique su profesor/a. Posteriormente se dirigirán a la zona que 
le indique el profesor para comenzar su clase. 
 
3. El lavado de manos será obligatorio antes de empezar la clase. Lo ideal 
sería que lo hicieran con su gel hidroalcohólico personal, si no el departamento 
tendrá a disposición gel hidroalcohólico. 
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3. MEDIDAS DURANTE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
1. El profesor/a organizará la clase para tratar de evitar el contacto entre los 
alumnos/as. Asimismo se intentara no utilizar material. La organización será, 
en la mayoría de las ocasiones individual. Recordar el uso de la mascarilla y el 
mantenimiento de la distancia de seguridad. 
 
2. Durante las clases se realizarán varias paradas para la hidratación e 
higiene de manos si es necesario. 
 
 
3. MEDIDAS AL FINALIZAR LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
1. En el caso de que se haya utilizado algún material, habrá que desinfectarlo 
utilizando las indicaciones del profesor/a. 
 
2. El lavado de manos será obligatorio, preferentemente con su gel 
hidroalcohólico. 
 
3. El alumnado iniciará su recorrido de desalojo por el pasillo existente entre el 
gimnasio y la calle Celia Viñas o por el pasillo paralelo a la calle Burgos 
(dentro de las instalaciones del IES), para entrar de nuevo al instituto por su 
recorrido de entrada habitual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. MEDIDAS EN CASO DE CONFINAMIENTO. 
 
Por último, en el caso de que exista un confinamiento y que se mantenga la 
educación a distancia se trabajará a través de las plataformas educativas 
Moodle y google classroom (G suite). 
. 
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ANEXO 2 
 

 
PROGRAMACIÓN DE AULA  

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
IES NICOLÁS SALMERÓN Y 

ALONSO 
 
 
 

 

2020/2021 
  

 

Profesores/as: Javier Aguilar Sánchez 

     Isabel Ruíz Serna  
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1º ESO BILINGÜE 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 
  

1ª Evaluación Sesiones 
UD 1. Getting Started!. Warm up and fitness  12 
UD 2. Introducing Team Sport (Handball). 10 

2ª Evaluación  

UD 3. With net… (Volleyball). 8 
UD 4. Popular Games. 5 
UD 5. Futsal. 8 

3ª Evaluación  

UD 6. Sport in nature. 5 
UD 7. Improving my Physical Fitness. 7 
UD 8. Body Language. 10 



72 

 

 
 

  

UD 1. Getting Started!. How to measure my fitness 
Level? 

 
1º ESO  1ª Evaluación 

Septiembre-
Octubre 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano. 
Igualmente conocerán la frecuencia cardiaca como un indicador de la intensidad del 
esfuerzo. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará la regulación de la propia 
actividad física, sobre todo en el trabajo de la carrera continua. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en comunicación lingüística (CCL): Mediante la realización de unas 
“flashcards”, el alumnado adquirirá vocabulario en inglés sobre el contenido de la Unidad 
Didáctica. 
-Competencia digital (CD): Mediante la realización de las “flashcards”, el alumnado buscará 
en internet el significado del vocabulario aprendido en la unidad. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
2- Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de 
las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro 
de un estilo de vida activo. 
11- Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 
12-Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y comunicación para  recabar 
, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad 
física y el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes 
consultadas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición 
física.  
5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  
10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos 
digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y selección de información relevante.  
10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, 
relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 
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CONTENIDOS (Condición Física y Motriz) 
- El calentamiento. 
- Acondicionamiento físico general. 
- Test y pruebas de las capacidades físicas básicas. 
- Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades 

motrices específicas. 
- Indicadores de la intensidad del esfuerzo. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 12 
1ª. Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial y entrega de la ficha 
médica. Dinámicas de grupo, 
2º. ¿Calentamos? Explicación de las partes del calentamiento general. Juegos de 
persecución con conos, carreras de relevos con diferentes variantes. 

3ª. Entrenamos la velocidad. Ejercicios de velocidad de reacción y “balón prisionero”.  

4ª. Agilidad y flexibilidad. Circuito de habilidad (banco sueco, escalera, aros, etc.). Prueba 
de flexibilidad. 

5ª Abdominales y salto de longitud. Prueba de abdominales y salto de longitud. 
6ª Fuerza. Calentamiento específico con balón medicinal. Realización de la prueba de 
lanzamiento de balón medicinal. 

7ª Velocidad. Calentamiento específico para la prueba de velocidad. Realización de la 
prueba de velocidad. Evaluación final. 

8ª Resistencia. Test de Course Navette y relajación. 
9º Juegos de Condición Física I. “Esconde la bandera”, “Invasión: sin porterías ni balón”. 
10ª Juegos de Condición Física II. Juego de Pistas para el desarrollo de la resistencia. 
11ª Circuito de agilidad en espalderas I. Circuito de coordinación y agilidad utilizando las 
espalderas. 
12ª Circuito de agilidad en espalderas II. Circuito de coordinación y agilidad utilizando las 
espalderas, bancos suecos, aros y conos. 
Observaciones: La flexibilidad será trabajada en la vuelta a la calma de todas las sesiones. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas del cuestionario de 
evaluación inicial y preguntas orales durante la primera sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones sobre la importancia de la mejora de las 
capacidades físicas básicas.  
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de la condición física. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (realización de los tests 
y  participación en las actividades propuestas para la mejora/mantenimiento de la condición 
física). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-Tests, performance, speed, race, ability, strength, stamina, endurance, heart rate, pulse, 
etc., 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
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INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, balones medicinales, bancos suecos, colchonetas, gomas 
elásticas, aros, entre otros. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

4. Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
como la frecuencia cardiaca y la 
frecuencia respiratoria 
aplicándolos a la propia práctica 
y relacionándolos con la salud. 

- Escala 
descriptiva (ficha 
de condición 
física) 
 
 

70% 
 
 

CMCT, CAA. 

 10. Utilizar las TICs, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, 
elaborando documentos 
propios, y haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los mismos 

-Rubrica vídeo 
flash cards. 
 

30% CCL, CD, CAA. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

  

UD 2. Introducing Team Sport (Handball). 

 

1º ESO  1ª Evaluación 
Noviembre-
Diciembre 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano 
en la realización de los diferentes gestos técnicos deportivos relacionados con el balonmano. 
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-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas en la toma de decisiones durante el juego. Se presentarán 
situaciones de distinto nivel de complejidad, dinamismo e incertidumbre a las que el discente 
deberá responder de forma autónoma. 
-Competencia en comunicación lingüística (CCL): Mediante la realización de unas 
“flashcards”, el alumnado adquirirá vocabulario en inglés sobre el contenido de la Unidad 
Didáctica. 
-Competencia digital (CD): Mediante la realización de las “flashcards”, el alumnado buscará 
en internet el significado del vocabulario aprendido en la unidad. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
7- Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 
motrices específicas de las actividades físico deportivas tanto individuales como colectivas, 
en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 
practicadas a lo largo de la etapa. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 
12-Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y comunicación para  recabar 
, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad 
física y el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes 
consultadas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.  
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y 
de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
seleccionadas.  
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción.  
10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos 
digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y selección de información relevante.  
10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, 
relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

CONTENIDOS (Juegos y Deportes) 

- Aspectos básicos de la modalidad deportiva, jugadas simples y en  equipo.  
-Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios del balonmano. 
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- Juegos predeportivos. Situaciones reducidas de juego. 
SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 10 

1ª. Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Juegos “El 
guardaespaldas”, “los 10 pases”. 
2º. Iniciación. Juegos: “10 pases con aro”, lanzamientos de 7 metros, minipartidos. 

3ª.Juegos predeportivos. Juegos: “Derribar el cono”, “Rondo”, “lanzamiento a portería en 
suspensión”. Minipartidos.  
4ª. El pase. Ejercicios para la mejora del pase (“de pecho” y “picado”).  
5ª Lanzamientos. Ejercicios para la mejora del lanzamiento en suspensión. 
6ª Táctica. “Balonmano sin balón y sin porterías”. 
7ª Juego Global. Minipartidos. 
8ª Liga reducida. Partidos de 5x5. 
9º Liga reducida II. Partidos de 5x5. 
10ª Evaluación Final. Partidos de 3x3. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones y demostraciones de las diferentes habilidades. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de las habilidades técnico-deportivas. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (observación del 
alumnado en las diferentes situaciones deportivas propuestas). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
Handball, goalkeeper, player, referee, pass, rules, throw, etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, balones de balonmano, balones de gomaespuma, etc. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas, descubrimiento guiado. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

3. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-
oposición, utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos 
relevantes. 

- Rúbrica de 
balonmano. 
 
 

70% 
 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 
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 10. Utilizar las TICs, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, 
elaborando documentos 
propios, y haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 

-Rubrica vídeo 
flash cards 
(anexos) 
 

30% CCL, CD, CAA. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 
 
 
 

  

UD 3. With net…(Volleyball). 

 

1º ESO  2ª Evaluación Enero-Febrero 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano 
en la realización de los diferentes gestos técnicos deportivos relacionados con el voleibol. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas en la toma de decisiones durante el juego. Se presentarán 
situaciones de distinto nivel de complejidad, dinamismo e incertidumbre a las que el discente 
deberá responder de forma autónoma. 
-Competencia en comunicación lingüística (CCL): El alumnado adquirirá vocabulario en 
inglés sobre el contenido de la Unidad Didáctica. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
7- Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 
motrices específicas de las actividades físico deportivas tanto individuales como colectivas, 
en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 
practicadas a lo largo de la etapa. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.  
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y 
de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
seleccionadas.  
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción.  

CONTENIDOS (Juegos y Deportes) 

- Aspectos básicos de la modalidad deportiva, jugadas simples y en  equipo.  
- Reglas básicas. 
- Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios del voleibol. 
- Juegos predeportivos. Situaciones reducidas de juego. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 8 
1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Juegos “a,e,i,o,u”, “los 
10 pases”. 
2º Iniciación. Explicación del toque de dedos. Juegos colaborativos 1x1. 
3ª 1x1. Repaso del toque de dedos.  
Explicación del toque de antebrazos. Juego competitivo 1x1. 
4ª 2x2. Explicación del saque. Minipartidos 2x2.  
5ª 3x3. Explicación de los aspectos tácticos básicos. Juego de 3x3 con rotaciones. 
6ª Liga reducida I. Partidos de 4x4. 
7ª Liga reducida II. Partidos de 4x4. 
8ª Liga reducida III y evaluación. Jornada final de la liga y evaluación final. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones y demostraciones de las diferentes habilidades. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de las habilidades técnico-deportivas. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (observación del 
alumnado en las diferentes situaciones deportivas propuestas). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
Serve, set, attack, player, defense, block, finger pass, forearm pass, rules, line attack, line 
defense, etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, balones de voleibol, balones de gomaespuma, etc. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas, descubrimiento guiado. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 
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Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

3. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-
oposición, utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos 
relevantes. 

- Rúbrica de 
voleibol. 
 
 

100% 
 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

  

UD 4. Popular Games 

 

1º ESO  2ª Evaluación Febrero-Marzo 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano 
en la realización de los diferentes gestos técnicos deportivos relacionados con los juegos 
populares. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas en la toma de decisiones durante el juego. Se presentarán 
situaciones de distinto nivel de complejidad, dinamismo e incertidumbre a las que el discente 
deberá responder de forma autónoma. 
-Competencia en comunicación lingüística (CCL): El alumnado adquirirá vocabulario en 
inglés sobre el contenido de la Unidad Didáctica. 
-Competencia digital (CD): El alumnado deberá recopilar una serie de juegos populares de 
Andalucía y para ello buscará información en internet. 
-Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC): Los discentes aprenderán 
acerca de diferentes juegos populares de Andalucía, considerándolos como parte del 
patrimonio cultural. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 

7- Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 
motrices específicas de las actividades físico deportivas tanto individuales como colectivas, 
en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 
practicadas a lo largo de la etapa. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.  

CONTENIDOS (Juegos y Deportes) 

- Juegos populares y tradicionales de Andalucía.  
- Reglas básicas. 
- Aspectos técnicos, reglamentarios e históricos de los juegos (comba, rayuela, policías y 

ladrones, bolos, pañuelo, “gallinita ciega”, etc.). 
- Juegos predeportivos. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 5 
1ª. Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial y combas. 
2º. Juegos Populares I. Explicación y puesta en práctica de comba, rayuela y policías y 
ladrones. 

3ª. Juegos Populares II. Explicación y puesta en práctica de los bolos y el pañuelo. 

4ª. Juegos Autóctonos I. Explicación y puesta en práctica del “Pinfuvote”. 

5ª Juegos Populares III. Evaluación Final y puesta en práctica de los diferentes juegos 
aprendidos. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: Preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones y demostraciones de las diferentes habilidades. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de las habilidades técnico-deportivas. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (observación del 
alumnado en las diferentes situaciones deportivas propuestas). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-American football, cricket, baseball, skkiping rope, jump, bowling, etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, balones goma espuma, cuerdas, entre otros. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 
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Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas, descubrimiento guiado. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Resolver situaciones 
motrices individuales aplicando 
los fundamentos técnico-
tácticos y habilidades 
específicas, de las actividades 
físico deportivo propuestas en 
condiciones adaptadas. 
 
3. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-
oposición, utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos 
relevantes. 

- Rúbrica de 
juegos. 
 
 

70% 
 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

12. Recopilar y practicar juegos 
populares y tradicionales de 
Andalucía. 

-Rubrica trabajo 
escrito. 
 

30% CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario autoadministrado 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

  

UD 5. Futsal 

 

1º ESO  2ª Evaluación Marzo-Abril 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano 
en la realización de los diferentes gestos técnicos deportivos relacionados con el fútbol-sala. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
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-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas en la toma de decisiones durante el juego. Se presentarán 
situaciones de distinto nivel de complejidad, dinamismo e incertidumbre a las que el discente 
deberá responder de forma autónoma. 
-Competencia en comunicación lingüística (CCL): El alumnado adquirirá vocabulario en 
inglés sobre el contenido de la Unidad Didáctica. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
7- Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 
motrices específicas de las actividades físico deportivas tanto individuales como colectivas, 
en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 
practicadas a lo largo de la etapa. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.  
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y 
de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
seleccionadas.  
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción. 
6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los 
esfuerzos realizados 

CONTENIDOS (Juegos y Deportes) 

- Aspectos básicos de la modalidad deportiva, jugadas simples y en  equipo.  
- Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios del fútbol sala. 
- Juegos predeportivos. Situaciones reducidas de juego. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 8 
1ª. Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Rondos con variantes. 
2º. Técnica . Carreras de relevos con ejercicios de técnica y rondos con variantes. 

3ª. Pases y control. Explicación y puesta en práctica de los diferentes tipos de pases 
(interior, exterior y empeine) y el control con la planta del pie. 
4ª. Juegos reducidos I. Minipartidos de 2x2. Fundamentos tácticos (línea de pase) 

5ª Juegos reducidos II. Minipartidos de 3x3. Fundamentos tácticos (marcaje) 
6ª Liga reducida I. Minipartidos de 4x4. Fundamentos técnico-tácticos. 
7ª Liga reducida II. Minipartidos de 4x4. Fundamentos técnico-tácticos. 
8ª Liga reducida y evaluación final. Minipartidos de 4x4 y evaluación final. 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: Preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones y demostraciones de las diferentes habilidades. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de las habilidades técnico-deportivas. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (observación del 
alumnado en las diferentes situaciones deportivas propuestas). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-Pass, throw, ball, cones, goal, fault, side line, center circle, cross, draw, extra time, goal line, etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, balones de fútbol sala, entre otros. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas, descubrimiento guiado. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Resolver situaciones 
motrices individuales aplicando 
los fundamentos técnico-
tácticos y habilidades 
específicas, de las actividades 
físico deportivo propuestas en 
condiciones adaptadas. 
 
3. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-
oposición, utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos 
relevantes. 

- Rúbrica de fútbol 
sala. 
 
 

70% 
 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

6. Identificar las fases de la 
sesión de actividad físico 
deportiva y conocer aspectos 
generales del calentamiento y 
la fase final de la sesión, 
participando activamente en 
ellas. 

-Rubrica de 
calentamiento y 
vuelta a la calma 

30% CMCT, CAA, CSC. 
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EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

  

UD 6. Sport in nature. 

 

1º ESO  3ª Evaluación Abril-Mayo 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con las posibilidades que ofrece la 
naturaleza y la importancia de su conservación y mejora. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Relacionada 
con la superación personal. Se propondrán retos en los las actividades relacionadas con la 
trepa que el alumno/a tendrá que superar utilizando sus propios recursos personales. 
-Competencia en comunicación lingüística (CCL): El alumnado adquirirá vocabulario en 
inglés sobre el contenido de la Unidad Didáctica. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
2- Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de 
las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro 
de un estilo de vida activo. 
9- Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la 
necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante 
la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.  
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas 
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus posibilidades. 
8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-
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deportivas.  
9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas propuestas que pueden 
suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora 
y la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

CONTENIDOS (Actividades físicas en el medio natural) 
- Senderismo (aspectos de seguridad a tener en cuenta, material, vestimenta necesaria, tipos 

de senderos) 
- Juegos de trepa. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 5 
1ª. Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Realización de un 
juego de pistas, 
2º. Senderismo. Explicación de las partes a tener en cuenta en la realización de una ruta de 
senderismo (tipos de sendero, aspectos relacionados con la seguridad, indumentaria y 
calzado, etc.). 
3ª.Trepa I. Ejercicios relacionados con la escalada en la espaldera (tres apoyos y 
desplazamiento lateral) 
4ª. Trepa II. Ejercicios relacionados con la escalada en la espaldera (tipos de agarre y 
desplazamiento vertical). 
5ª Circuito de habilidad en espalderas. Realización de un circuito de habilidad en las 
espalderas utilizando los conocimientos de las sesiones anteriores. Evaluación final. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones sobre las posibilidades que puede ofrecernos la 
naturaleza, siempre desde su cuidado y mantenimiento. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
relacionadas con las actividades en el medio natural. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (participación en las 
actividades propuestas para la mejora/mantenimiento de la condición física). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-Orienteering events, footwear, clothing, ropes, climbing, GPS, course, boot, first aids, etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, colchonetas y cuerdas, entre otros. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Resolver situaciones 
motrices individuales aplicando 
los fundamentos técnico-
tácticos y habilidades 
específicas, de las actividades 
físico-deportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. 

- Rúbrica de 
habilidades de 
trepa. 
 
 

25% 
 
 

CMCT, CAA CSC, 
SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades 
físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización 
responsable del entorno.  

-Escala 
descriptiva. 

25% CMCT, CAA, CSC 

9. Controlar las dificultades y 
los riesgos durante su 
participación en actividades 
físicas y artístico-expresivas, 
conociendo y respetando las 
normas específicas de las 
clases de Educación Física. 

-Escala descriptiva 25 % CCL,CSC- 

 11. Participar en actividades 
físicas en el medio natural y 
urbano, como medio para la 
mejora y la salud y la calidad de 
vida y ocupación activa del ocio 
y tiempo libre. 

- Escala 
descriptiva 

25% CMCT, CAA CSC, 
SIEP. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 
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UD 7. Improving my physical fitness 

 

1º ESO  3ª Evaluación Mayo 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano. 
Igualmente conocerán la frecuencia cardiaca como un indicador de la intensidad del 
esfuerzo. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará la regulación de la propia 
actividad física, sobre todo en el trabajo de la carrera continua. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en comunicación lingüística (CCL): El alumnado adquirirá vocabulario en 
inglés sobre el contenido de la Unidad Didáctica. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
2- Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de 
las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro 
de un estilo de vida activo. 
11- Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición 
física.  
5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. .  

CONTENIDOS (Condición Física y Motriz) 
- El calentamiento. 
- Acondicionamiento físico general. 
- Test y pruebas de las capacidades físicas básicas. 
- Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades 

motrices específicas. 
- Indicadores de la intensidad del esfuerzo. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 7 
1ª. Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial y realización de juegos 
de persecución. 
2º. Velocidad y flexibilidad. Realización de la prueba de flexibilidad y de velocidad. 

3ª.Fuerza. Realización de la prueba de salto de longitud y lanzamiento de balón medicinal.  
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4ª.Resistencia. Realización de la prueba de Course Navette. 

5ª Abdominales. Realización de la prueba de abdominales. 
6ª Circuito de fuerza y agilidad. Realización de un circuito de diferentes estaciones para el 
trabajo de la fuerza y de la agilidad. 

7ª Juegos de Condición Física I.” Invasión: sin porterías ni balón” 
Observaciones: La flexibilidad será trabajada en la vuelta a la calma de todas las sesiones. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas del cuestionario de 
evaluación inicial y preguntas orales durante la primera sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones sobre la importancia de la mejora de las 
capacidades físicas básicas.  
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de la condición física. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (realización de los tests 
y  participación en las actividades propuestas para la mejora/mantenimiento de la condición 
física). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-Tests, performance, speed, race, ability, strength, stamina, endurance, heart rate, pulse, 
etc., 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, balones medicinales, bancos suecos, colchonetas, gomas 
elásticas, aros, entre otros. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

4. Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
como la frecuencia cardiaca y la 
frecuencia respiratoria 
aplicándolos a la propia práctica 
y relacionándolos con la salud. 

- Escala 
descriptiva (ficha 
de condición 
física) 
 
 

35% 
 
 

CMCT, CAA. 
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 5. Participar en juegos para la 
mejora de las capacidades 
físicas básicas y motrices de 
acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los 
márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
interés por la mejora y 
relacionando los fundamentos 
de la higiene postural con la 
salud.  

-Escala descriptiva 
(participación) 

35% CMCT, CAA 

 13. Redactar y analizar una 
autobiografía de actividad física 
y deportiva 

-Rubrica trabajo 
escrito. 
 

30% CCL, CD, CAA. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

  

UD 8. Body language 

 

1º ESO  3ª Evaluación Mayo-Junio 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia en comunicación lingüística (CCL): Los discentes desarrollarán la 
comunicación no verbal mediante el trabajo en los diferentes elementos de la expresión 
corporal. 
 -Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, al final de la Unidad Didáctica, deberán 
realizar un montaje artístico-expresivo. 
-Competencia social y cívica (CSC): A través del trabajo en grupos, se desarrollarán 
valores como la igualdad, el respeto y el trabajo en equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas utilizando sus propios recursos personales para la solución de 
los distintos problemas planteados, relacionados con la expresión corporal. 
-Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). Se desarrollará mediante el 
uso de las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
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6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y 
comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de 
comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y 
realización personal y prácticas de ocio activo. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
2.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.  
2.2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo 
prefijado.  
2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los 
objetivos.  

CONTENIDOS (Expresión Corporal) 
- Espacio, tiempo e intensidad. 
- Juegos de desinhibición. 
- Juegos rítmicos. 
- Improvisaciones. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 10 
1ª. Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial y juegos de 
desinhibición. 
2º. Espacio. Explicación de los elementos de la expresión corporal. Realización de ejercicios 
relacionados con el espacio (general, total o social) 

3ª. Tiempo. Realización de ejercicios relacionados con el tiempo (técnicas de movilidad-
inmovilidad).  
4ª. Cuerpo. Torso, rostro y posturas. 
5ª Ritmo. El pulso, el acento el ritmo y el compás. 
6ª Match improvisación. Ejercicios de improvisación semidirigidos para terminar con un 
concurso de improvisación. 

7ª Match improvisación II. Continuación del  concurso de improvisación. 
8ª Imitación. Juegos relacionados con la imitación. 
9º Preparación montaje. Preparación por grupos de un montaje artístico expresivo. 
10ª Puesta en escena. Evaluación final con la puesta en escena de los diferentes montajes. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones sobre los elementos de la expresión corporal.  
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de la condición física. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (participación en las 
actividades propuestas relacionadas con la expresión corporal). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
- Dance, rhythm , space, time, posture, motion, human face, movement, etc. 
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RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, cuerdas, aros, entre otros. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

2. Interpretar y producir 
acciones motrices con 
finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión 
corporal y otros recursos, 
identificando el ritmo, el tiempo, 
el espacio y la intensidad.  

-Rúbrica de 
expresión corporal 
 
 

70% 
 
 

CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

 7. Reconocer las posibilidades 
de las actividades físicas y 
artístico-expresivas como 
formas de inclusión social 
facilitando la eliminación de 
obstáculos a la participación de 
otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando 
con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. 

-Escala 
descriptiva. 
 

30% CAA, CSC, SIEP 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

  



92 

 

 

 

 

2º ESO BILINGÜE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 
 

 

 

 

1ª Evaluación Sesiones 
UD 1. Heating Up.  4 
UD 2. Starting my training 8 
UD 3. Handball 10 

2ª Evaluación  

UD 4. Futsal. 8 
UD 5. Hockey. 5 
UD 6. Badminton. 8 

3ª Evaluación  

UD 7. Orienteering. 5 
UD 8. Keep going. 8 
UD 9. Body Language. 8 
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UD 1. Heating up 

 

2º ESO  1ª Evaluación 
Septiembre-

Octubre 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano, 
en concreto la importancia de realizar un calentamiento antes de cualquier actividad físico-
deportiva. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará la regulación de la propia 
actividad física, sobre todo en la regulación de intensidad de los esfuerzos en el 
calentamiento. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
2- Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de 
las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro 
de un estilo de vida activo. 
11- Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  
5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como 
medio de prevención de lesiones.  
6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los 
esfuerzos realizados.  
6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.  

CONTENIDOS (Condición Física y Motriz) 
- El calentamiento como parte inicial de cualquier sesión de actividad física 
- Acondicionamiento físico general. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 4 
1ª. Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial y entrega de la ficha 
médica. Dinámicas de grupo, 
2º. ¿Calentamos? Explicación de las partes del calentamiento general. Juegos de 
persecución con conos, carreras de relevos con diferentes variantes y ejercicios de velocidad 
de reacción. 
3ª. Seguimos calentando. Calentamiento con ejercicios de crossfit adaptado. 
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4ª. ¿Sabemos calentar? Realización de ejercicios de movilidad articular, actividad 
vegetativa y estiramientos. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas del cuestionario de 
evaluación inicial y preguntas orales durante la primera sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones sobre la importancia de la realización del 
calentamiento como medio para la prevención de lesiones. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de la condición física. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (realización de un 
calentamiento y participación en las actividades propuestas relacionadas con el 
calentamiento). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-Warm up, training, joint mobility, continuos race, stretching, fartlek, initial assessment,etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, balones medicinales, bancos suecos, aros, entre otros. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

5. Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y 
dentro de los márgenes de la 
salud, facilitando un incremento 
del nivel de la condición física y 
motriz, la prevención de 
lesiones, la mejora postural y 
mostrando una actitud de 
mejora. 

- Rúbrica de 
participación. 
 
 

70% 
 
 

CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades 
propias de cada una de las 
fases de la sesión de AF, 
reconociéndolas con las 
características de las mismas. 

-Rubrica trabajo 
del calentamiento. 
 

30% CMCT, CAA, CSC. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
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-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 
 

  

UD 2. Starting my training 

 

2º ESO  1ª Evaluación 
Octubre-

Noviembre 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 

-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano. 
Igualmente conocerán la frecuencia cardiaca como un indicador de la intensidad del 
esfuerzo. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará la regulación de la propia 
actividad física, sobre todo en el trabajo de la carrera continua. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
2- Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de 
las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro 
de un estilo de vida activo. 
11- Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. . 

CONTENIDOS (Condición Física y Motriz) 
- Acondicionamiento físico general. 
- Test y pruebas de las capacidades físicas básicas. 
- Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades 

motrices específicas. 
- Indicadores de la intensidad del esfuerzo. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 8 
1ª. Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial y juegos de 
persecución. 
2ª. Entrenamos la velocidad. Ejercicios de velocidad de reacción.  
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3ª. Agilidad y flexibilidad. Circuito de habilidad (banco sueco, escalera, aros, etc.). Prueba 
de flexibilidad. 

4ª Abdominales y salto de longitud. Prueba de abdominales y salto de longitud. 
5ª Fuerza. Calentamiento específico con balón medicinal. Realización de la prueba de 
lanzamiento de balón medicinal. 

6ª Velocidad. Calentamiento específico para la prueba de velocidad. Realización de la 
prueba de velocidad. Evaluación final. 

7ª Resistencia. Test de Course Navette y relajación. 
8º Juegos de Condición Física. Juego de pistas para el desarrollo de la resistencia. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas del cuestionario de 
evaluación inicial y preguntas orales durante la primera sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones sobre la importancia de la mejora de las 
capacidades físicas básicas.  
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de la condición física. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (realización de los tests 
y  participación en las actividades propuestas para la mejora/mantenimiento de la condición 
física). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-Flexibility, strenght, stamina, speed, training system, fartlek, series, repetitions, heart rate, 
etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, balones medicinales, bancos suecos, colchonetas, gomas 
elásticas, aros, entre otros. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

5. Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y 
dentro de los márgenes de la 
salud, facilitando un incremento 
del nivel de la condición física y 
motriz, la prevención de 
lesiones, la mejora postural y 
mostrando una actitud de 

- Escala 
descriptiva 
participación 
 

100% CMCT, CAA. 
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mejora. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

 

  

UD 3. Handball 

 

2º ESO  1ª Evaluación 
Noviembre-
Diciembre 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano 
en la realización de los diferentes gestos técnicos deportivos relacionados con el balonmano. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas en la toma de decisiones durante el juego. Se presentarán 
situaciones de distinto nivel de complejidad, dinamismo e incertidumbre a las que el discente 
deberá responder de forma autónoma. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
7- Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 
motrices específicas de las actividades físico deportivas tanto individuales como colectivas, 
en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 
practicadas a lo largo de la etapa. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.  
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y 
de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 



98 

 

seleccionadas.  
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción.  

CONTENIDOS (Juegos y Deportes) 

- Aspectos básicos de la modalidad deportiva, jugadas simples y en  equipo.  
- Aspectos técnicos (tipos de lanzamientos, de pases, dominio/conducción de la pelota), 

tácticos (superioridad-inferioridad numérica) y reglamentarios del balonmano. 
- Situaciones reducidas de juego. Juegos modificados. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 10 
1ª. Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Juegos “El 
guardaespaldas”, “los 10 pases”. 
2º. Iniciación. Juegos: “10 pases con aro”, lanzamientos de 7 metros, minipartidos. 

3ª.Juegos modificados. Juegos: “Derribar el cono”, “Rondo”, “lanzamiento a portería en 
suspensión”. Minipartidos.  
4ª. El pase. Ejercicios para la mejora del pase (“de pecho”, “rectificado”, “picado”).  
5ª Lanzamientos. Ejercicios para la mejora del lanzamiento (“en suspensión”, “de cadera”, 
rectificado). 
6ª Táctica. Superioridad, inferioridad numérica (3x2, 4x3). 
7ª Juego Global. Minipartidos. 
8ª Liga reducida. Partidos de 5x5. 
9º Liga reducida II. Partidos de 5x5. 
10ª Evaluación Final. Partidos de 4x4. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones y demostraciones de las diferentes habilidades. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de las habilidades técnico-deportivas. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (observación del 
alumnado en las diferentes situaciones deportivas propuestas). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-Goal, bench, court, base line, side line, coach, whistle, bounch pass, chest pass, to save, 
free throw, double dribble, etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, balones de balonmano, balones de gomaespuma, etc. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas, descubrimiento guiado. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 
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EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

3. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-
oposición utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos 
relevantes, teniendo en cuenta 
la toma de decisiones y las 
fases del juego. 

- Rúbrica de 
balonmano. 
 
 

100% 
 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 
 
 
 
 

  

UD 4. Futsal 

 

2º ESO  2ª Evaluación Enero-Febrero 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano 
en la realización de los diferentes gestos técnicos deportivos relacionados con el fútbol-sala. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas en la toma de decisiones durante el juego. Se presentarán 
situaciones de distinto nivel de complejidad, dinamismo e incertidumbre a las que el discente 
deberá responder de forma autónoma. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
7- Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 
motrices específicas de las actividades físico deportivas tanto individuales como colectivas, 
en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 
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practicadas a lo largo de la etapa. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.  
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y 
de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
seleccionadas.  
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción.  

CONTENIDOS (Juegos y Deportes) 

- Aspectos básicos de la modalidad deportiva, jugadas simples y en equipo.  
- Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios del fútbol-sala. 
- Juegos modificados. Situaciones reducidas de juego. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 8 
1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Ejercicios de pase. 

2º Técnica. Carreras de relevos con ejercicios de técnica y rondos con variantes. 
3ª Pases, control y lanzamiento. Explicación y puesta en práctica de los diferentes tipos de 
pases (raso, alto, con bote), el control con la planta del pie y los lanzamientos. 
4ª Juegos reducidos I. Minipartidos de 2x2. Fundamentos tácticos ataque (línea de pase, 
desmarque, finta). 
5ª Juegos reducidos II. Minipartidos de 3x3. Fundamentos tácticos defensa (marcaje, 
desmarque, cobertura) 
6ª Liga reducida I. Minipartidos de 4x4. Fundamentos tácticos de ataque y defensa. 
7ª Liga reducida II. Minipartidos de 4x4. Fundamentos técnicos y tácticos. 
8ª Liga reducida y evaluación final. Minipartidos de 4x4 y evaluación final. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones y demostraciones de las diferentes habilidades. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de las habilidades técnico-deportivas. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (observación del 
alumnado en las diferentes situaciones deportivas propuestas). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-Bench, header, midfield player, forward, beat, away team, winger, halfwayline,… 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, balones de fútbol sala, etc. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 
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Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas, descubrimiento guiado. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

3. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-
oposición utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos 
relevantes, teniendo en cuenta 
la toma de decisiones y las 
fases del juego. 

- Rúbrica de fútbol-
sala. 
 
 

100% 
 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

 

  

UD 5. Hockey 

 

2º ESO  2ª Evaluación Febrero-Marzo 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano 
en la realización de los diferentes gestos técnicos deportivos relacionados con el hockey. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas en la toma de decisiones durante el juego. Se presentarán 
situaciones de distinto nivel de complejidad, dinamismo e incertidumbre a las que el discente 
deberá responder de forma autónoma. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
7- Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 
motrices específicas de las actividades físico deportivas tanto individuales como colectivas, 
en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 
practicadas a lo largo de la etapa. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.  
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y 
de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
seleccionadas.  
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción.  

CONTENIDOS (Juegos y Deportes) 

- Aspectos básicos de la modalidad deportiva, jugadas simples y en equipo.  
- Aspectos técnicos (tipos de agarre, de pases, dominio/conducción del balón), tácticos (línea 

de pase) y reglamentarios del hockey. 
- Situaciones reducidas de juego. Juegos modificados. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 5 
1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Técnica de agarre y 
ejercicios de pase. 
2ª Iniciación. Carreras relevos con ejercicios de técnica. 
3ª Juegos modificados. Rondos modificados. Mantener posesión de la pelota. 
4ª Juego Global. Minipartidos 2x2. 
5ª Juego Global. Minipartidos 3x3. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones y demostraciones de las diferentes habilidades. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de las habilidades técnico-deportivas. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (observación del 
alumnado en las diferentes situaciones deportivas propuestas). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-Hockey stick, rink, penalti box, puck, referee, rubber disk, players positions,etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, pelotas de hockey, sticks, etc. 



103 

 

NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas, descubrimiento guiado. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

3. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-
oposición utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos 
relevantes, teniendo en cuenta 
la toma de decisiones y las 
fases del juego. 

- Rúbrica de 
hockey. 
 
 

100% 
 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

 

  

UD 6. Badminton. 

 

2º ESO  2ª Evaluación Marzo-Abril 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano 
en la realización de los diferentes gestos técnicos deportivos relacionados con el bádminton. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas en la toma de decisiones durante el juego. Se presentarán 
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situaciones de distinto nivel de complejidad, dinamismo e incertidumbre a las que el discente 
deberá responder de forma autónoma. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
7- Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 
motrices específicas de las actividades físico deportivas tanto individuales como colectivas, 
en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 
practicadas a lo largo de la etapa. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.  
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y 
de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
seleccionadas.  
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción.  

CONTENIDOS (Juegos y Deportes) 

- Aspectos básicos de la modalidad deportiva, jugadas simples y en equipo.  
- Aspectos técnicos (presa universal de la raqueta, tipos de golpeos), tácticos 

(desplazamientos) y reglamentarios del bádminton. 
- Situaciones reducidas de juego. Juegos modificados. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 8 
1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Presa universal y 
ejercicios de pase. 
2ª Iniciación. Ejercicios de técnica por parejas y grupos. 
3ª Minipartidos. Partidos de 1x1 cooperativos y competitivos. 
4ª Liga reducida I. Partidos 1x1 cumplimentando la ficha de bádminton. 
5ª Liga reducida II. Partidos 1x1 cumplimentando la ficha de bádminton. 
6ª Liga reducida III. Partidos 1x1 cumplimentando la ficha de bádminton. 
7ª Liga reducida IV. Partidos 1x1 cumplimentando la ficha de bádminton. 
8ª Liga reducida V. Partidos 1x1 cumplimentando la ficha de bádminton. Evaluación final 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones y demostraciones de las diferentes habilidades. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de las habilidades técnico-deportivas. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (observación del 
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alumnado en las diferentes situaciones deportivas propuestas). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-Singles game, doubles game, net, drop,lob, serve, smash, etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, raquetas de bádminton, volantes, red, etc. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas, descubrimiento guiado. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

3. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-
oposición utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos 
relevantes, teniendo en cuenta 
la toma de decisiones y las 
fases del juego. 

- Rúbrica de 
bádmintón. 
 
 

100% 
 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

 

  

UD 7. Orienteering. 

 

2º ESO  3ª Evaluación Abril-Mayo 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con las posibilidades que ofrece la 
naturaleza y la importancia de su conservación y mejora. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
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resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Relacionada 
con la superación personal. Se propondrán retos en los las actividades relacionadas con la 
orientación que el alumno/a tendrá que superar utilizando sus propios recursos personales. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
2- Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de 
las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro 
de un estilo de vida activo. 
9- Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la 
necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante 
la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.  
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas 
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus posibilidades. 
8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-
deportivas.  
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas 
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no 
estable. 
12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora 
de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

CONTENIDOS (Actividades físicas en el medio natural) 
- Técnicas básicas de orientación. 
- Interpretación de la simbología. 
- Juegos de pistas. 
- Orientación del mapa. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 5 
1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Realización de un 
juego de pistas, 
2º Mapa. Creación de un plano de las pistas del IES.  

3ª Intercambio de mapas. Intercambiando los mapas de la sesión anterior, realización de 
un juego de pistas.  
4ª Orientación I. Explicación de los elementos de orientación natural y juegos de 
orientación. 
5ª Orientación II. Juegos de orientación II. Evaluación final. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones sobre las posibilidades que puede ofrecernos la 
naturaleza, siempre desde su cuidado y mantenimiento. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
relacionadas con las actividades en el medio natural. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (participación en las 
actividades propuestas para la mejora/mantenimiento de la condición física). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-Compass, Magnetic needle, course, marker, base plate, scales, arrow, direction, etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
NO CONVENCIONAL EF: folios, lápices, pegatinas para las pistas, etc. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Resolver situaciones 
motrices individuales aplicando 
los fundamentos técnico-
tácticos y habilidades 
específicas, de las actividades 
físico-deportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. 

- Rúbrica de 
habilidades de 
trepa. 
 
 

40% 
 
 

CMCT, CAA CSC, 
SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades 
físico-deportivas en el medio 
urbano y natural como formas 
de ocio activo y de utilización 
responsable del entorno.  

-Escala 
descriptiva. 

10% CMCT, CAA, CSC 

9. Reconocer y prevenir las 
dificultades y los riesgos 
durante su participación en 
actividades físicas y artístico-
expresivas, analizando las 
características de las mismas y 
las interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas 
de seguridad en su desarrollo. 

-Escala descriptiva 10% CCL, CSC. 

12. Participar en actividades - Escala 40% CMCT, CAA CSC, 
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físicas en el medio natural y 
urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad 
de vida y ocupación activa del 
ocio y tiempo libre. 

descriptiva SIEP. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 
 
 
 
 

  

UD 8. Keep going 

 

2º ESO  3ª Evaluación Mayo 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 

-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano.. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará la regulación de la propia 
actividad física, sobre todo en el trabajo de la carrera continua. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en comunicación lingüística (CCL): El alumnado adquirirá vocabulario en 
inglés sobre el contenido de la Unidad Didáctica. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
2- Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de 
las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro 
de un estilo de vida activo. 
11- Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición 
física.  
5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

CONTENIDOS (Condición Física y Motriz) 
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- El calentamiento. 
- Acondicionamiento físico general. 
- Test y pruebas de las capacidades físicas básicas. 
- Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades 

motrices específicas. 
- Indicadores de la intensidad del esfuerzo. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 8 
1ª. Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial y realización de juegos 
de persecución. 
2º. Velocidad y flexibilidad. Realización de la prueba de flexibilidad y de velocidad. 

3ª.Fuerza. Realización de la prueba de salto de longitud y lanzamiento de balón medicinal.  

4ª.Resistencia. Realización de la prueba de Course Navette. 

5ª Abdominales. Realización de la prueba de abdominales. 
6ª Circuito de fuerza y agilidad. Realización de un circuito de diferentes estaciones para el 
trabajo de la fuerza y de la agilidad. 

7ª Circuito de Condición Física I. Circuito de autocargas con 12 estaciones para el trabajo 
de todos los grupos musculares. 
8ª Circuito de Condición Física II. Circuito de autocargas con 12 estaciones para el trabajo 
de todos los grupos musculares. 
Observaciones: La flexibilidad será trabajada en la vuelta a la calma de todas las sesiones. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas del cuestionario de 
evaluación inicial y preguntas orales durante la primera sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones sobre la importancia de la mejora de las 
capacidades físicas básicas.  
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de la condición física. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (realización de los tests 
y  participación en las actividades propuestas para la mejora/mantenimiento de la condición 
física). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-Flexibility, strenght, stamina, speed, training system, fartlek, series, repetitions, heart rate, 
etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, balones medicinales, bancos suecos, colchonetas, gomas 
elásticas, aros, entre otros. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 
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Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

4. Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
y las posibilidades de la 
relajación y la respiración como 
medios de recuperación, 
aplicándolos a la propia práctica 
y relacionándolos con la salud. 

- Escala 
descriptiva (ficha 
de condición 
física) 
 
 

50% 
 
 

CMCT, CAA. 

 5. Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y 
dentro de los márgenes de la 
salud, facilitando un incremento 
del nivel de la condición física y 
motriz, la prevención de 
lesiones, la mejora postural y 
mostrando una actitud de 
mejora 

-Escala descriptiva 
(participación) 

50% CMCT, CAA 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

 

  

UD 9. Body Language 

 

2º ESO  3ª Evaluación Mayo-Junio 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia en comunicación lingüística (CCL): Los discentes desarrollarán la 
comunicación no verbal mediante el trabajo en los diferentes elementos de la expresión 
corporal. 
 -Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes enlazando unos contenidos con otros. 
-Competencia social y cívica (CSC): A través del trabajo en grupos, se desarrollarán 
valores como la igualdad, el respeto y el trabajo en equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas utilizando sus propios recursos personales para la solución de 



111 

 

los distintos problemas planteados, relacionados con la expresión corporal. 
-Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). Se desarrollará mediante el 
uso de las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y 
comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de 
comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y 
realización personal y prácticas de ocio activo. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
2.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.  
2.2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo 
prefijado.  
2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los 
objetivos.  

CONTENIDOS (Expresión Corporal) 
- La postura, el gesto y el movimiento. 
- Mimo. 
- Juego Dramático. 
- Relajación. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 8 
1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial y juegos de 
desinhibición. 
2ª Cuerpo. Torso, rostro y posturas.  
3ª Mimo. Realización de ejercicios relacionados con el mimo (rostro, posturas, etc.).  

4ª Juego Dramático I. Realización de una sesión de juego dramático siguiendo las órdenes 
del profesor. 
5ª Ritmo. Sesión de bodycombat. 
6ª Match improvisación. Ejercicios de improvisación semidirigidos para terminar con un 
concurso de improvisación. 
7ª Baile tradicional Andalucía. Sevillanas. 
8º Relajación. Sesión de relajación con ejercicios de estiramientos y yoga adaptados. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones sobre los elementos de la expresión corporal.  
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
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de las actividades para la mejora de la condición física. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (participación en las 
actividades propuestas relacionadas con la expresión corporal). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-Posture, relaxing,  gesture, dance, rhythm , space, time, posture, motion, human face, 
movement, etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, cuerdas, aros, entre otros. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

2. Interpretar y producir 
acciones motrices con 
finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión 
corporal y otros recursos, 
identificando el ritmo, el tiempo, 
el espacio y la intensidad.  

-Rúbrica de 
expresión corporal 
 
 

50% 
 
 

CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

 7. Reconocer las posibilidades 
de las actividades físicas y 
artístico-expresivas como 
formas de inclusión social 
facilitando la eliminación de 
obstáculos a la participación de 
otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando 
con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. 

-Escala 
descriptiva. 
 

20% CAA, CSC, SIEP 

10. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación 
en los procesos de aprendizaje, 
para buscar, analizar y 
seleccionar información 
relevante, elaborando y 
compartiendo documentos 
propios. 

-Escala descriptiva 15% CCL, CD, CAA. 
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11. Elaborar trabajos sobre 
igualdad en el ámbito de la 
actividad físico deportiva, 
rechazando prejuicios y 
estereotipos discriminatorios. 

-Rúbrica. 15% CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 
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3º ESO BILINGÜE 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

 
 

1ª Evaluación Sesiones 
UD 1. Physical Fitness 10 
UD 2. Handball 12 

2ª Evaluación  

UD 3. Baseball. 7 
UD 4. Volleyball. 7 
UD 5. Badminton. 9 

3ª Evaluación  

UD 6. Orienteering.  5 
UD 7. Training. 8 
UD 8. Just Dance. 8 
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UD 1. Physical Fitness 

 

3º ESO  1ª Evaluación 
Septiembre-

Octubre 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano. 
Igualmente conocerán la frecuencia cardiaca como un indicador de la intensidad del 
esfuerzo. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará la regulación de la propia 
actividad física, tanto en el trabajo de la fuerza, como en trabajo de la resistencia. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia digital (CD): el alumnado tendrá que realizar un videotutorial explicando la 
realización de un calentamiento específico para un deporte en concreto. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
2- Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de 
las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro 
de un estilo de vida activo. 
11- Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  
6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.  
10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos 
digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y selección de información relevante.  
10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, 
relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

CONTENIDOS (Condición Física y Motriz) 
- El calentamiento específico. 
- Acondicionamiento físico general. 
- Test y pruebas de las capacidades físicas básicas. 
- Las capacidades físicas básicas y métodos de entrenamiento. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 10 
1ª. Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial y entrega de la ficha 
médica. Dinámicas de grupo, 
2º. Calentamiento Explicación de las partes del calentamiento general y específico. 
Ejemplificaciones. 
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3ª. Velocidad. Ejercicios de velocidad de reacción y ejecución de la prueba de velocidad.  

4ª.Circuito de fuerza-resistencia I y flexibilidad. Circuito de fuerza-resistencia. Prueba de 
flexibilidad. 
5ª Abdominales y salto de longitud. Prueba de abdominales y salto de longitud. 
6ª Fuerza. Calentamiento específico con balón medicinal. Realización de la prueba de 
lanzamiento de balón medicinal. 

7ª Resistencia. Test de Course Navette y relajación. 
8ª Circuito de fuerza-resistencia II. Realización de un circuito de fuerza con autocargas. 
9ª Circuito de fuerza-resistencia III. Realización de un circuito de fuerza con sobrecargas. 
10ª Resistencia. Entrenamiento de la resistencia mediante la carrera continua. 
Observaciones: La flexibilidad será trabajada en la vuelta a la calma de todas las sesiones. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas del cuestionario de 
evaluación inicial y preguntas orales durante la primera sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones sobre la importancia de la mejora de las 
capacidades físicas básicas.  
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de la condición física. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (realización de los tests 
y  participación en las actividades propuestas para la mejora/mantenimiento de la condición 
física). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-Tests, performance, speed, race, ability, strength, stamina, endurance, heart rate, pulse, 
fartlek, interval training, circuit training, work out, dumbbells etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, balones medicinales, bancos suecos, colchonetas, gomas 
elásticas, aros, entre otros. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
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5. Desarrollar las capacidades 
físicas y motrices de acuerdo 
con las posibilidades 
personales y dentro de los 
márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

- Rúbrica 
(condición física) 
 
 

70% 
 
 

CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades 
propias de cada una de las 
fases de la sesión de actividad 
física relacionándolas con las 
características de las mismas.  

-Rubrica vídeo-
tutorial 

15% CMCT, CAA, CSC. 

 10. Utilizar las TICs, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, 
elaborando documentos 
propios, y haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los mismos 

-Rubrica vídeo-
tutorial 

15% CCL, CD, CAA. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

 

  

UD 2. Handball 

 

3º ESO  1ª Evaluación 
Noviembre-
Diciembre 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano 
en la realización de los diferentes gestos técnicos deportivos relacionados con el balonmano. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas en la toma de decisiones durante el juego. Se presentarán 
situaciones de distinto nivel de complejidad, dinamismo e incertidumbre a las que el discente 
deberá responder de forma autónoma. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
7- Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 
motrices específicas de las actividades físico deportivas tanto individuales como colectivas, 
en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 
practicadas a lo largo de la etapa. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.  
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y 
de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
seleccionadas.  
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción.  

CONTENIDOS (Juegos y Deportes) 

- Aspectos básicos de la modalidad deportiva, jugadas simples, complejas y en  equipo.  
- Aspectos técnicos (tipos de lanzamientos, de pases, dominio/conducción de la pelota, 

dribbling, etc), tácticos-estratégicos (superioridad-inferioridad numérica, posiciones, 
sistemas de juego, etc.) y reglamentarios del balonmano. 

- Situaciones reducidas de juego. Juego global. 
SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 12 

1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Juegos para 
mantenimiento de la posesión del balón 
2º Principios de juego. Juegos para mantenimiento y progresión del balón. 

3ª El pase. Ejercicios para la mejora del pase (“de pecho”, “rectificado”, “picado”, “pase y 
va”). 
4ª Lanzamientos. Ejercicios para la mejora del lanzamiento (“en suspensión”, “de cadera”, 
rectificado, con/sin oposición, lanzamiento de tiro libre). 
5ª Juegos reducidos. Juegos: “Derribar el cono”, “Rondo”. Minipartidos. 
6ª Táctica. Superioridad, inferioridad numérica (3x2, 4x3). 
7ª Juego Global. Minipartidos. 
8ª Partidos. Partidos de 3x3. 
9º Partidos II. Partidos de 3x3. 
10ª Liga reducida. Partidos de 5x5. 
11ª Liga reducida II. Partidos de 5x5. 
12ª Evaluación Final. Circuito de habilidad y partidos de 4x4. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones y demostraciones de las diferentes habilidades. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
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de las actividades para la mejora de las habilidades técnico-deportivas. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (observación del 
alumnado en las diferentes situaciones deportivas propuestas). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
- player´s positions (central, central forward, etc.), block, body contact, fallaway shot, feint, fly, 
etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, balones de balonmano, balones de gomaespuma, etc. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas, descubrimiento guiado. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

3. Resolver con éxito 
situaciones motrices de 
oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los 
estímulos relevantes. 

- Rúbrica de 
balonmano. 
 
 

100% 
 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

 

  

UD 3. Baseball 

 

3º ESO  2ª Evaluación Enero-Febrero 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano 
en la realización de los diferentes gestos técnicos deportivos relacionados con el béisbol. 
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-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas en la toma de decisiones durante el juego. Se presentarán 
situaciones de distinto nivel de complejidad, dinamismo e incertidumbre a las que el discente 
deberá responder de forma autónoma. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
7- Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 
motrices específicas de las actividades físico deportivas tanto individuales como colectivas, 
en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 
practicadas a lo largo de la etapa. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.  
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y 
de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
seleccionadas.  
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción.  

CONTENIDOS (Juegos y Deportes) 

- Aspectos básicos del béisbol, jugadas simples, complejas y en equipo.  
- Aspectos técnicos (agarre del bate, tipos de golpeo, fildeo, etc), tácticos-estratégicos 

(posiciones de los jugadores/as, coordinación entre los jugadores/as, etc.) y reglamentarios 
del béisbol. 

- Situaciones reducidas de juego. Juego global. 
SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 7 

1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Ejercicios para el 
bateo. 
2º Juegos reducidos. Práctica del  béisbol en situaciones reducidas. 
3ª Juegos modificados. Modificación de las reglas para potenciar las facetas del juego con 
más carencias (defensa). 
4ª Juego global. Práctica del béisbol haciendo hincapié en los aspectos técnicos y tácticos. 
5ª Liga reducida 1. Partidos. 
6ª Liga reducida 2. Partidos. 
7ª Liga reducida 3. Partidos. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones y demostraciones de las diferentes habilidades. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de las habilidades técnico-deportivas. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (observación del 
alumnado en las diferentes situaciones deportivas propuestas). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
- pitcher, strike, strike out, home run, fly, catcher, infield, outfield, air ball, baseball grip, etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, pelotas de béisbol, bates de béisbol, etc. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas, descubrimiento guiado. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

3. Resolver con éxito 
situaciones motrices de 
oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los 
estímulos relevantes. 

- Rúbrica de 
béisbol. 
 
 

100% 
 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 
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UD 4. Volleyball 

 

3º ESO  2ª Evaluación Febrero-Marzo 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano 
en la realización de los diferentes gestos técnicos deportivos relacionados con el voleibol. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas en la toma de decisiones durante el juego. Se presentarán 
situaciones de distinto nivel de complejidad, dinamismo e incertidumbre a las que el discente 
deberá responder de forma autónoma. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
7- Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 
motrices específicas de las actividades físico deportivas tanto individuales como colectivas, 
en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 
practicadas a lo largo de la etapa. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.  
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y 
de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
seleccionadas.  
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción.  

CONTENIDOS (Juegos y Deportes) 

- Perfeccionamiento de los aspectos básicos del voleibol, jugadas simples y en  equipo.  
- Reglas básicas. 
- Aspectos técnicos (toque de dedos, toque de antebrazos, saque de tenis, etc.), tácticos y 

estratégicos (sistema en “W”, colocador a turno)  del voleibol. 
-Juegos predeportivos. Situaciones reducidas de juego. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 7 
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1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Juegos de dominio del 
balón. 
2º Toques. Explicación del toque de dedos. Juegos colaborativos 1x1. 
3ª 1x1. Explicación del toque de antebrazos. Juego competitivo 1x1. 
4ª 3x3. Explicación del saque. Minipartidos 3x3.  
5ª Liga reducida I. Partidos de 4x4. 
6ª Liga reducida I. Partidos de 4x4. 
7ª Liga reducida II. Partidos de 4x4. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones y demostraciones de las diferentes habilidades. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de las habilidades técnico-deportivas. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (observación del 
alumnado en las diferentes situaciones deportivas propuestas). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
- Serve, set, attack, player, defense, block, finger pass, forearm pass, middle blocker, spike, 
wing spiker, setter,  etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, pelotas de voleibol, etc. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas, descubrimiento guiado. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

3. Resolver con éxito 
situaciones motrices de 
oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los 
estímulos relevantes. 

- Rúbrica de 
voleibol. 
 
 

100% 
 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 
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UD 5. Badminton 

 

3º ESO  2ª Evaluación Marzo-Abril 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano 
en la realización de los diferentes gestos técnicos deportivos relacionados con el bádminton. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas en la toma de decisiones durante el juego. Se presentarán 
situaciones de distinto nivel de complejidad, dinamismo e incertidumbre a las que el discente 
deberá responder de forma autónoma. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
7- Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 
motrices específicas de las actividades físico deportivas tanto individuales como colectivas, 
en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 
practicadas a lo largo de la etapa. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.  
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y 
de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
seleccionadas.  
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción.  

CONTENIDOS (Juegos y Deportes) 

- Perfeccionamiento de los aspectos básicos del bádminton, jugadas simples y en equipo.  
- Aspectos técnicos (presa universal de la raqueta, tipos de golpeos: drop, lob, clear, smash), 

tácticos (desplazamientos y posición básicas de defensa) y reglamentarios del bádminton. 
- Situaciones reducidas de juego. Juegos modificados. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 9 
1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Presa universal y 
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ejercicios de pase. 

2ª Técnica. Ejercicios de técnica por parejas y grupos. 
3ª Minipartidos. Partidos de 1x1 cooperativos y competitivos. 
4ª Liga reducida I. Partidos 1x1 cumplimentando la ficha de bádminton. 
5ª Liga reducida II. Partidos 1x1 cumplimentando la ficha de bádminton. 
6ª Liga reducida III. Partidos 1x1 cumplimentando la ficha de bádminton. 
7ª Liga reducida IV. Partidos 1x1 cumplimentando la ficha de bádminton. 
8ª Liga reducida V. Partidos 1x1 cumplimentando la ficha de bádminton. 
9ª Liga reducida VI. Partidos 1x1 cumplimentando la ficha de bádminton. Evaluación final 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones y demostraciones de las diferentes habilidades. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de las habilidades técnico-deportivas. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (observación del 
alumnado en las diferentes situaciones deportivas propuestas). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
- clear, smash, drop, drive, lob, smash, serve, shuttlecock, baseline, wood shot,  etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, raquetas, volantes de bádminton, etc. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas, descubrimiento guiado. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

3. Resolver con éxito 
situaciones motrices de 
oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los 
estímulos relevantes. 

- Rúbrica de 
badminton. 
 
 

100% 
 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
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-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 
 
 
 

 

UD 6. Orienteering. 

 

3º ESO  3ª Evaluación Abril-Mayo 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con las posibilidades que ofrece la 
naturaleza y la importancia de su conservación y mejora. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Relacionada 
con la superación personal. Se propondrán retos en los las actividades relacionadas con la 
orientación que el alumno/a tendrá que superar utilizando sus propios recursos personales. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
2- Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de 
las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro 
de un estilo de vida activo. 
9- Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la 
necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante 
la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.  
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas 
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus posibilidades. 
8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-
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deportivas.  
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas 
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no 
estable. 
12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora 
de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

CONTENIDOS (Actividades físicas en el medio natural) 
- Técnicas básicas de orientación. 
- Cabuyería. 
- Medidas preventivas y de seguridad desarrolladas en el medio natural. 
-Técnicas básicas de escalada. 
-Técnicas de progresión en entornos no estables. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 5 
1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Realización de una 
gymkhana en las pistas polideportivas. 
2º Orientación I. Ejercicios para el manejo de la brújula.  

3ª Orientación II. Realización de una carrera de orientación por el IES. 
4ª Escalada I. Iniciación a la escalada en las espalderas. 
5ª Escalada II. Escalada en espalderas II. Evaluación final. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones sobre las posibilidades que puede ofrecernos la 
naturaleza, siempre desde su cuidado y mantenimiento. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
relacionadas con las actividades en el medio natural. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (participación en las 
actividades propuestas para la mejora/mantenimiento de la condición física). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
Orienteering events, footwear, clothing, ropes, climbing, torches, cliff, mountain, boots, 
control points, control card, guidelines, GPS, course, etc.. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: Brújulas, conos, etc. 
NO CONVENCIONAL EF: folios, lápices, pegatinas para las pistas, etc. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Resolver situaciones 
motrices individuales aplicando 
los fundamentos técnico-
tácticos y habilidades 
específicas de las actividades 
físico-deportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. 

- Rúbrica de 
habilidades de 
escalada y 
orientación. 
 
 

23,3% 
 
 

CMCT, CAA CSC, 
SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades 
físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización 
responsable del entorno. 

-Escala 
descriptiva. 

30% CMCT, CAA, CSC 

9. Controlar las dificultades y 
los riesgos durante su 
participación en actividades 
físico-deportivas y artístico-
expresivas, analizando las 
características de las mismas y 
las interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en 
su desarrollo. 

-Escala descriptiva 23,3% CCL, CSC. 

11. Participar en actividades 
físicas en el medio natural y 
urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad 
de vida y ocupación activa del 
ocio y tiempo libre. 

- Escala 
descriptiva 

23,3% CMCT, CAA CSC, 
SIEP. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 
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UD 7. Training 

 

3º ESO  3ª Evaluación Mayo 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano y 
su relación con el ejercicio físico. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará la regulación de la propia 
actividad física, tanto en el trabajo de la fuerza, como en trabajo de la resistencia. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
2- Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de 
las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro 
de un estilo de vida activo. 
11- Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición 
física.  
5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades.  
6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.  

CONTENIDOS (Condición Física y Motriz) 
- Acondicionamiento físico general. 
- Test y pruebas de las capacidades físicas básicas. 
- Las capacidades físicas básicas y métodos de entrenamiento. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 8 
1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial y realización de un 
circuito. 
2º Velocidad. Ejercicios de velocidad de reacción y ejecución de la prueba de velocidad. 

3ªCircuito de fuerza-resistencia I y flexibilidad. Circuito de fuerza-resistencia. Prueba de 
flexibilidad. 
4ªAbdominales y salto de longitud. Prueba de abdominales y salto de longitud. 

5ª Fuerza. Calentamiento específico con balón medicinal. Realización de la prueba de 
lanzamiento de balón medicinal. 
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6ª Resistencia. Test de Course Navette y relajación. 
7ª Circuito de fuerza-resistencia II. Realización de un circuito de fuerza con autocargas. 
8ª Circuito de fuerza-resistencia III. Realización de un circuito de fuerza con sobrecargas. 
Observaciones: La flexibilidad será trabajada en la vuelta a la calma de todas las sesiones. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas del cuestionario de 
evaluación inicial y preguntas orales durante la primera sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones sobre la importancia de la mejora de las 
capacidades físicas básicas.  
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de la condición física. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (realización de los tests 
y  participación en las actividades propuestas para la mejora/mantenimiento de la condición 
física). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-Tests, performance, speed, race, ability, strength, stamina, endurance, heart rate, pulse, 
fartlek, interval training, circuit training, work out, dumbbells etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, balones medicinales, bancos suecos, colchonetas, gomas 
elásticas, aros, entre otros. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

4. Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física 
aplicándolos a la propia práctica 
y relacionándolos con la salud. 

- Escala 
descriptiva (ficha 
de condición 
física) 
 
 

33,3% 
 
 

CMCT, CAA. 

 5. Desarrollar las capacidades 
físicas y motrices de acuerdo 
con las posibilidades 
personales y dentro de los 
márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

- Rúbrica 
(condición física) 

33,3% CCL, CD, CAA. 
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6. Desarrollar actividades 
propias de cada una de las 
fases de la sesión de actividad 
física relacionándolas con las 
características de las mismas.  

-Rúbrica 
(calentamiento) 

33,3% CMCT, CAA, CSC. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

  

UD 8. Just Dance 

 

3º ESO  3ª Evaluación Junio 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia en comunicación lingüística (CCL): Los discentes desarrollarán la 
comunicación no verbal mediante el trabajo en los diferentes elementos de la expresión 
corporal. 
 -Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, al final de la Unidad Didáctica, deberán 
realizar un montaje artístico-expresivo. 
-Competencia social y cívica (CSC): A través del trabajo en grupos, se desarrollarán 
valores como la igualdad, el respeto y el trabajo en equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas utilizando sus propios recursos personales para la solución de 
los distintos problemas planteados, relacionados con la expresión corporal. 
-Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). Se desarrollará mediante el 
uso de las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y 
comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de 
comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y 
realización personal y prácticas de ocio activo. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.  
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2.2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo 
prefijado.  
2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la 
de sus compañeros.  
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los 
objetivos.  

CONTENIDOS (Expresión Corporal) 
- Espacio, tiempo e intensidad. 
- Postura, gesto y movimiento. 
- Juegos rítmicos. 
- Improvisaciones. 
- Bailes y danzas. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 10 
1ª. Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial y juegos de 
desinhibición. 
2º. Espacio, tiempo e intensidad. Repaso de los elementos de la expresión corporal 
(espacio, tiempo e intensidad) 

3ª Imitación. Juegos relacionados con la imitación y la improvisación. 

4ª Coreografía I. Práctica de una coreografía dirigida. 
5ª Coreografía II. Práctica de una coreografía dirigida. 
6ª Preparación montaje I. Preparación por grupos de un montaje artístico expresivo. 
7º Preparación montaje II. Preparación por grupos de un montaje artístico expresivo. 
8ª Puesta en escena. Evaluación final con la puesta en escena de los diferentes montajes. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones sobre los elementos de la expresión corporal.  
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de la condición física. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (participación en las 
actividades propuestas relacionadas con la expresión corporal). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
- Dance, rhythm , space, time, posture, motion, human face, movement, etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, cuerdas, aros, entre otros. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 
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Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

2. Interpretar y producir 
acciones motrices con 
finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión 
corporal y otros recursos, 
identificando el ritmo, el tiempo, 
el espacio y la intensidad.  

-Rúbrica de 
expresión corporal 
 
 

50% 
 
 

CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

 7. Reconocer las posibilidades 
de las actividades físicas y 
artístico-expresivas como 
formas de inclusión social 
facilitando la eliminación de 
obstáculos a la participación de 
otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando 
con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. 

-Escala 
descriptiva. 
 

50% CAA, CSC, SIEP 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 
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4º ESO BILINGÜE 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Evaluación Sesiones 
UD 1. ¡Starting! My fitness level 6 
UD 2. How can I improve my physical fitness level 7 
UD 3. Handball 10 

2ª Evaluación  

UD 4. Hockey 5 
UD 5. Badminton 8 
UD 6. Championship 8 

3ª Evaluación  

UD 7. Sport in nature  5 
UD 8. Training camp 8 
UD 9. Choreography 8 
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UD 1. Starting! My fitness level! 

 

4º ESO  1ª Evaluación 
Septiembre-

Octubre 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 

-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano. 
Igualmente conocerán la frecuencia cardiaca como un indicador de la intensidad del 
esfuerzo. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará la regulación de la propia 
actividad física, tanto en el trabajo de la fuerza, como en trabajo de la resistencia. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
2- Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de 
las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro 
de un estilo de vida activo. 
11- Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

CONTENIDOS (Condición Física y Motriz) 
- Acondicionamiento físico general. 
- Test y pruebas de las capacidades físicas básicas. 
- Las capacidades físicas básicas y métodos de entrenamiento. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 6 
1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial y entrega de la ficha 
médica. Dinámicas de grupo, 
2ª Velocidad. Ejercicios de velocidad de reacción y ejecución de la prueba de velocidad. 

3ª Abdominales y salto de longitud. Prueba de abdominales y salto de longitud. 

4ª Fuerza. Calentamiento específico con balón medicinal. Realización de la prueba de 
lanzamiento de balón medicinal. 
5ª Resistencia. Test de Course Navette y relajación. 
6ª Flexibilidad. Realización de la prueba de flexibilidad. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas del cuestionario de 
evaluación inicial y preguntas orales durante la primera sesión de la UD. 
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Actividades de motivación: explicaciones sobre la importancia de la mejora de las 
capacidades físicas básicas.  
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en 
grupo de las actividades para la mejora de la condición física. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (realización de los 
tests y  participación en las actividades propuestas para la mejora/mantenimiento de la 
condición física). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-Tests, performance, speed, race, ability, strength, stamina, endurance, heart rate, pulse, 
fartlek, interval training, circuit training, work out, dumbbells, matress, suspension training,  
etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, balones medicinales, bancos suecos, colchonetas, gomas 
elásticas, aros, entre otros. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIA

S CLAVE 

5. Desarrollar las capacidades 
físicas y motrices de acuerdo 
con las posibilidades 
personales y dentro de los 
márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

- Escala 
descriptiva 
(condición física) 
 
 

100% 
 
 

CMCT, CAA. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 
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UD 2. How can improve my physical fitness? 

 

4º ESO  1ª Evaluación 
Octubre- 

Noviembre 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS CLAVE: 

-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano. 
Igualmente conocerán la frecuencia cardiaca como un indicador de la intensidad del 
esfuerzo. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará la planificación y regulación 
de la propia actividad física, permitiendo al alumnado diseñar un entrenamiento de la fuerza-
resistencia. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en Comunicación lingüística (CCL): A través de situaciones comunicativas 
verbales y no verbales. Además, deberán realizar el videotutorial en inglés al que podrán 
añadir subtítulos. 
-Competencia digital (CD): El alumnado con la creación de un videotutorial deberá 
aprender todo lo relacionado con la edición de vídeos. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
2- Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de 
las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro 
de un estilo de vida activo. 
11- Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 
12-Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para 
recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la 
actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las 
fuentes consultadas. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 
5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la mejora de 
las capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus 
posibilidades. 
12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas 
vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 
12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 
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CONTENIDOS (Condición Física y Motriz) 
- Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la mejora de la 

salud. 
- La condición física y salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. 
- Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades 

motrices específicas. 
SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 7 

1ª. Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial y realización de un 
juego de pista para el trabajo de la resistencia. 
2º. Circuito de fuerza-resistencia. Realización de un circuito con diferentes estaciones para 
el trabajo de la fuerza-resistencia de todos los grupos musculares. 

3ª. Circuito de “crossfit adaptado”. Realización de ejercicios de “crossfit” adaptados al 
ámbito escolar.  
4ª. Entrenamiento “tabata adaptado”. Realización de ejercicios de autocargas de manera 
repetitiva. 

5ª Entrenamiento de la resistencia. Realización de un “fartlek” por grupos rellenando un 
registro de frecuencia cardiaca. 
6ª Entrenamiento de la velocidad. Realización de ejercicios para el entrenamiento de la 
velocidad de reacción. 

7ª Circuito de fuerza-resistencia II. Explicación de todos los aspectos a tener en cuenta en 
el diseño de un circuito para trabajar la fuerza-resistencia. Explicación y ejemplificación de  
los pasos a seguir en la elaboración del vídeotutorial. Evaluación final. 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-Tests, performance, speed, race, ability, strength, stamina, endurance, heart rate, pulse, 
fartlek, interval training, circuit training, work out, dumbbells, matress, suspension training,  
etc. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas del cuestionario de 
evaluación inicial y preguntas orales durante la primera sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones sobre la importancia de la mejora de las 
capacidades físicas básicas para mantener unos niveles óptimos de salud.  
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de la condición física, diseño de un entrenamiento en 
circuito. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas, asesoramiento para 
el diseño del circuito. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (videotutorial y  
participación en las actividades propuestas para la mejora/mantenimiento de la condición 
física). 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: TRX, conos, balones medicinales, bancos suecos, colchonetas, 
gomas elásticas, entre otros. 
NO CONVENCIONAL EF: portátil, proyector, pizarra, reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 
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Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

Siguiendo el enfoque constructivista, en esta unidad se pretende fomentar el aprendizaje 
significativo, de manera que el alumnado sea capaz de enlazar unos contenidos con otros 
(por ejemplo la realización de ejercicios con autocargas y sobrecargas, o la realización de un 
mismo ejercicio con diferentes niveles de intensidad) para promover el desarrollo de la 
capacidad de aprender a aprender que concluya con la formación de un producto, en este 
caso la elaboración de un videotutorial. 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

5. Mejorar o mantener los 
factores de la condición física y 
motriz, practicando actividades 
físico-deportivas adecuadas a 
su nivel e identificando las 
adaptaciones orgánicas y su 
relación con la salud.  

- Escala 
descriptiva  
 
 

70% 
 
 

-Competencia 
matemática y 
competencia 
básica en ciencia y 
tecnología. 
-Competencia de 
aprender a 
aprender. 

 12. Utilizar eficazmente las 
tecnologías de la información y 
comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, 
seleccionar y valorar 
informaciones relacionadas con 
los contenidos del curso, 
comunicando los resultados y 
conclusiones en el soporte  más 
adecuado. 

-Rubrica vídeo 
tutorial  
 

30% -Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
-Competencia 
digital. 
-Competencia de 
aprender a 
aprender. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

 

 

 

 

 



140 

 

  

UD 3. Handball 

 

4º ESO  1ª Evaluación 
Noviembre-
Diciembre 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano 
en la realización de los diferentes gestos técnicos deportivos relacionados con el balonmano. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas en la toma de decisiones durante el juego. Se presentarán 
situaciones de distinto nivel de complejidad, dinamismo e incertidumbre a las que el discente 
deberá responder de forma autónoma. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
7- Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 
motrices específicas de las actividades físico deportivas tanto individuales como colectivas, 
en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 
practicadas a lo largo de la etapa. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 
oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 
3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 
colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y 
persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo 
contrario. 
3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades 
de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones. 

CONTENIDOS (Juegos y Deportes) 

- Jugadas complejas y en  equipo.  
- Aspectos técnicos (tipos de lanzamientos y pases: frontal, lateral, suspensión, por detrás, 

etc.; dominio/conducción de la pelota, dribbling, bote, etc.), tácticos-estratégicos 
(superioridad-inferioridad numérica, posiciones, sistemas de juego, defensa individual, en 
zona, mixta, progresiones sucesivas, blocaje, pase y va, cruce, cambio de oponente,  etc.) y 
reglamentarios del balonmano. 
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- Situaciones reducidas de juego. Juego global. 
SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 10 

1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Mantenimiento de la 
posesión del balón 
2ª El pase.  Ejercicios para la mejora del pase (“de pecho”, “rectificado”, “picado”, “pase y 
va”, “penetraciones sucesivas”, etc.). 
3ª Lanzamientos. Ejercicios para la mejora del lanzamiento (“en suspensión”, “de cadera”, 
rectificado, con/sin oposición, lanzamiento de 7m). 
4º Principios tácticos. Ejercicios para el mantenimiento y progresión del balón. 
5ª Táctica II. Superioridad, inferioridad numérica (3x2, 4x3, 5x4). 
6ª Juegos reducidos. Juegos: “Derribar el cono”, “Rondo”. Minipartidos. 
7ª Partidos. Partidos de 3x3. 
8ª Liga reducida I. Partidos de 5x5. 
9ª Liga reducida II. Partidos de 5x5. 
10ª Evaluación Final. Circuito de habilidad y partidos de 4x4. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones y demostraciones de las diferentes habilidades. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de las habilidades técnico-deportivas. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimientos previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (observación del 
alumnado en las diferentes situaciones deportivas propuestas). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
- player´s positions (central, central forward, etc.), block, body contact, fallaway shot, feint, fly, 
etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, balones de balonmano, balones de gomaespuma, etc. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas, descubrimiento guiado. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
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3. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades 
físico-deportivas propuestas, 
tomando y ejecutando la 
decisión más eficaz en función 
de los objetivos. 

- Rúbrica de 
balonmano. 
 
 

100% 
 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

 

  

UD 4. Hockey 

 

4º ESO  2ª Evaluación Enero-Febrero 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano 
en la realización de los diferentes gestos técnicos deportivos relacionados con el hockey. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas en la toma de decisiones durante el juego. Se presentarán 
situaciones de distinto nivel de complejidad, dinamismo e incertidumbre a las que el discente 
deberá responder de forma autónoma. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
7- Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 
motrices específicas de las actividades físico deportivas tanto individuales como colectivas, 
en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 
practicadas a lo largo de la etapa. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 
oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 
3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 
cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las intervenciones 
del resto de los participantes. 
3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 
colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y 
persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo 
contrario. 
3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades 
de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones. 

CONTENIDOS (Juegos y Deportes) 

- Jugadas complejas y en equipo.  
- Aspectos técnicos (tipos de agarre, de pases, dominio/conducción del balón, dribbling, etc.), 

tácticos (línea de pase,cobertura, marcaje, etc.) y reglamentarios del hockey. 
- Situaciones reducidas de juego. Juegos modificados. 
- Juego global. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 5 
1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Técnica de agarre y 
ejercicios de pase. 
2ª Técnica. Ejercicios de técnica: pases, lanzamiento y conducción.  
3ª Juegos modificados. Rondos modificados. Mantener posesión de la pelota. 
4ª Juego Global. Minipartidos 3x3. Circuito de habilidad. 
5ª Juego Global. Minipartidos 3x3. Circuito de habilidad. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones y demostraciones de las diferentes habilidades. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de las habilidades técnico-deportivas. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (observación del 
alumnado en las diferentes situaciones deportivas propuestas). 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, pelotas de hockey, sticks, etc. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas, descubrimiento guiado. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 
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EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

3. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades 
físico-deportivas propuestas, 
tomando y ejecutando la 
decisión más eficaz en función 
de los objetivos. 

- Rúbrica de 
hockey. 
 
 

100% 
 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

 

  

UD 5. Badminton 

 

4º ESO  2ª Evaluación Febrero-Marzo 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano 
en la realización de los diferentes gestos técnicos deportivos relacionados con el bádminton. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas en la toma de decisiones durante el juego. Se presentarán 
situaciones de distinto nivel de complejidad, dinamismo e incertidumbre a las que el discente 
deberá responder de forma autónoma. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
7- Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 
motrices específicas de las actividades físico deportivas tanto individuales como colectivas, 
en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 
practicadas a lo largo de la etapa. 
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11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 
oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 
3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 
cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las intervenciones 
del resto de los participantes. 
3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 
colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y 
persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo 
contrario. 
3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades 
de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones. 

CONTENIDOS (Juegos y Deportes) 

- Perfeccionamiento de los aspectos básicos del bádminton, jugadas complejas  y en equipo.  
- Aspectos técnicos (presa universal de la raqueta, tipos de golpeos: drop, lob, clear, smash), 

tácticos (desplazamientos, posición básicas de defensa, colocación en el campo, teoría de 
las 4 esquinas, teoría de la finta y el contrapié) y reglamentarios del bádminton. 

- Situaciones reducidas de juego. Juegos modificados. 
SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 8 

1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Presa universal y 
ejercicios de pase. 
2ª Técnica. Repaso de la técnica. Ejercicios de técnica por parejas y grupos. 
3ª Minipartidos. Partidos de 1x1 cooperativos y competitivos. 
4ª Liga reducida I. Partidos 1x1 cumplimentando la ficha de bádminton. 
5ª Liga reducida II. Partidos 1x1 cumplimentando la ficha de bádminton. 
6ª Liga reducida III. Partidos 1x1 cumplimentando la ficha de bádminton. 
7ª Liga reducida IV. Partidos 1x1 cumplimentando la ficha de bádminton. 
8ª Liga reducida V. Partidos 1x1 cumplimentando la ficha de bádminton. Evaluación final. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones y demostraciones de las diferentes habilidades. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de las habilidades técnico-deportivas. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (observación del 
alumnado en las diferentes situaciones deportivas propuestas). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
- clear, smash, drop, drive, lob, smash, serve, shuttlecock, baseline, wood shot,  etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, raquetas, volantes de bádminton, etc. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 
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METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas, descubrimiento guiado. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

3. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades 
físico-deportivas propuestas, 
tomando y ejecutando la 
decisión más eficaz en función 
de los objetivos. 
 

- Rúbrica de 
bádminton. 
 
 

100% 
 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

 

  

UD 6. Championship 

 

4º ESO  2ª Evaluación Marzo-Abril 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, tras unas pautas básicas, deberán ser 
autónomos en la organización del torneo deportivo. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas en la toma de decisiones durante la organización del torneo 
deportivo. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
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OBJETIVOS DE MATERIA: 
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo 
con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 
7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado 
con las acciones del resto de las personas implicadas. 
7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para 
utilizarlos en su práctica de manera autónoma. 
8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el 
papel de participante, como del de espectador. 

CONTENIDOS (Juegos y Deportes) 
-Organización de torneos deportivos (material, distribución de campos, elaboración de 
cuadrantes, etc.). 
-Arbitraje. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 8 
1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Configuración de los 
equipos y explicación de las reglas. 
2ª Jornada I. El equipo “A” organiza la jornada y los otros participan. 
3ª Jornada II. El equipo “B” organiza la jornada organiza la jornada y los otros participan. 
4ª Jornada III. El equipo “C” organiza la jornada la jornada y los otros participan. 
5ª Jornada IV. El equipo “D” organiza la jornada organiza la jornada y los otros participan. 
6ª Jornada V. El equipo “E” organiza la jornada organiza la jornada y los otros participan. 
7ª Multideporte organizado I .Jornada multideportiva I. 
8ª Multideporte organizado II. Jornada multideportiva II. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones y demostraciones de las diferentes habilidades. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, organización del torneo y puesta en 
práctica. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (observación del 
alumnado en la organización del torneo deportivo). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
(* impartido en todos los deportes a lo largo de la etapa). 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, balones de diferentes deportes, etc. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
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problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

7. Colaborar en la planificación 
y en la organización de 
campeonatos o torneos 
deportivos, previendo los 
medios y las actuaciones 
necesarias para la celebración 
de los mismos y relacionando 
sus funciones con las del resto 
de personas implicadas. 

- Rúbrica de 
organización de 
torneos. 
 
 

33,3% 
 
 

CAA, CSC, SIEP. 

8. Analizar críticamente el 
fenómeno deportivo 
discriminando los aspectos 
culturales, educativos, 
integradores y saludables de los 
que fomentan la violencia, la 
discriminación o la 
competitividad mal entendida. 
 

-Escala 
descriptiva. 

33,3% CAA, CSC, CEC. 

11. Demostrar actitudes 
personales inherentes al trabajo 
en equipo, superando las 
discrepancias e inseguridades y 
apoyando a las demás 
personas ante la resolución de 
situaciones menos conocidas. 

-Escala 
descriptiva. 

33,3% CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 
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UD 7. Sport in nature. 

 

4º ESO  3ª Evaluación Abril-Mayo 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con las posibilidades que ofrece la 
naturaleza y la importancia de su conservación y mejora. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Relacionada 
con la superación personal. Se propondrán retos en los las actividades relacionadas con la 
orientación que el alumno/a tendrá que superar utilizando sus propios recursos personales. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
2- Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de 
las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro 
de un estilo de vida activo. 
9- Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la 
necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante 
la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las 
situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus 
propias características. 
1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, 
priorizando la seguridad personal y colectiva. 
9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno y los 
relaciona con la forma de vida en los mismos. 
9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida. 
9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente. 
10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. 
10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones 
de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico 
deportivas. 
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CONTENIDOS (Actividades físicas en el medio natural) 
- Técnicas básicas de orientación. 
- Cabuyería. 
- Medidas preventivas y de seguridad desarrolladas en el medio natural. 
-Técnicas básicas de escalada. 
-Técnicas de progresión en entornos no estables. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 5 
1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Realización de una 
gymkhana en las pistas polideportivas. 
2º Orientación I. Ejercicios para el manejo de la brújula.  

3ª Orientación II. Realización de una carrera de orientación por el IES. 
4ª Escalada I. Iniciación a la escalada en las espalderas. 
5ª Seguridad. Aspectos de seguridad a tener en cuenta en la realización de actividades en 
el medio natural. Primeros auxilios. Evaluación final. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones sobre las posibilidades que puede ofrecernos la 
naturaleza, siempre desde su cuidado y mantenimiento. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
relacionadas con las actividades en el medio natural. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (participación en las 
actividades propuestas para la mejora/mantenimiento de la condición física). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
Orienteering events, footwear, clothing, ropes, climbing, torches, cliff, mountain, boots, 
control points, control card, guidelines, GPS, course, etc.. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: Brújulas, conos, etc. 
NO CONVENCIONAL EF: folios, lápices, pegatinas para las pistas, etc. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
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1. Resolver situaciones 
motrices individuales aplicando 
los fundamentos técnico-
tácticos y habilidades 
específicas, de las actividades 
físico-deportivas propuestas en 
condiciones adaptadas. 

 Rúbrica de 
habilidades de 
escalada y 
orientación. 
 
 

23,3% 
 
 

CMCT, CAA CSC, 
SIEP. 

9. Reconocer el impacto 
ambiental, económico y social 
de las actividades físicas y 
deportivas reflexionando sobre 
su repercusión en la forma de 
vida en el entorno.  

-Escala descriptiva 30% CMCT, CAA, CSC. 

10. Asumir la responsabilidad 
de la propia seguridad en la 
práctica de actividad física 
teniendo en cuenta los factores 
inherentes a la actividad y 
previendo las consecuencias 
que pueden tener las 
actuaciones poco cuidadosas 
sobre la salud y la seguridad de 
las personas participantes. 

-Escala descriptiva 23,3% CCL, CSC. 

13. Participar en actividades 
físicas en el medio natural y 
urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad 
de vida y ocupación activa del 
ocio y tiempo libre 

- Escala 
descriptiva 

23,3% CMCT, CAA CSC, 
SIEP. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 
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UD 8. Training camp 

 

4º ESO  3ª Evaluación Mayo 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano y 
su relación con el ejercicio físico. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará la regulación de la propia 
actividad física, tanto en el trabajo de la fuerza, como en trabajo de la resistencia. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
2- Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de 
las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro 
de un estilo de vida activo. 
11- Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición 
física.  
5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades.  
6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.  

CONTENIDOS (Condición Física y Motriz) 
- Acondicionamiento físico general. 
- Test y pruebas de las capacidades físicas básicas. 
- Las capacidades físicas básicas y métodos de entrenamiento. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 8 
1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial y realización de un 
circuito. 
2º Velocidad. Ejercicios de velocidad de reacción y ejecución de la prueba de velocidad. 

3ªCircuito de fuerza-resistencia I y flexibilidad. Circuito de fuerza-resistencia. Prueba de 
flexibilidad. 
4ªAbdominales y salto de longitud. Prueba de abdominales y salto de longitud. 

5ª Fuerza. Calentamiento específico con balón medicinal. Realización de la prueba de 
lanzamiento de balón medicinal. 
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6ª Resistencia. Test de Course Navette y relajación. 
7ª Circuito de fuerza-resistencia II. Realización de un circuito de fuerza con autocargas. 
8ª Circuito de fuerza-resistencia III. Realización de un circuito de fuerza con sobrecargas. 
Observaciones: La flexibilidad será trabajada en la vuelta a la calma de todas las sesiones. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas del cuestionario de 
evaluación inicial y preguntas orales durante la primera sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones sobre la importancia de la mejora de las 
capacidades físicas básicas.  
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de la condición física. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (realización de los tests 
y  participación en las actividades propuestas para la mejora/mantenimiento de la condición 
física). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-Tests, performance, speed, race, ability, strength, stamina, endurance, heart rate, pulse, 
fartlek, interval training, circuit training, work out, dumbbells etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, balones medicinales, bancos suecos, colchonetas, gomas 
elásticas, aros, entre otros. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

4. Argumentar la relación entre 
los hábitos de vida y sus 
efectos sobre la condición física 
y motriz, aplicando los 
conocimientos sobre actividad 
física y salud. 

- Rúbrica trabajo 
escrito (ficha de 
condición física) 
 
 

30% 
 
 

CMCT, CAA. 

5. Mejorar o mantener los 
factores de la condición física y 
motriz, practicando actividades 
físico-deportivas adecuadas a 
su nivel e identificando las 
adaptaciones orgánicas y su 
relación con la salud.  

- Rúbrica 
(condición física) 

35% CMCT, CAA. 
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6. Diseñar y realizar las fases 
de activación y recuperación en 
la práctica de actividad física 
considerando la intensidad de 
los esfuerzos.  

-Rúbrica 
(calentamiento) 

35% CMCT, CAA, CSC. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

 

  

UD 9. Choreography 

 

3º ESO  3ª Evaluación Junio 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia en comunicación lingüística (CCL): Los discentes desarrollarán la 
comunicación no verbal mediante el trabajo en los diferentes elementos de la expresión 
corporal. 
 -Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, al final de la Unidad Didáctica, deberán 
realizar un montaje artístico-expresivo. 
-Competencia social y cívica (CSC): A través del trabajo en grupos, se desarrollarán 
valores como la igualdad, el respeto y el trabajo en equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas utilizando sus propios recursos personales para la solución de 
los distintos problemas planteados, relacionados con la expresión corporal. 
-Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). Se desarrollará mediante el 
uso de las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y 
comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de 
comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y 
realización personal y prácticas de ocio activo. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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2.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.  
2.2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo 
prefijado.  
2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la 
de sus compañeros.  
11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las 
compañeras en los trabajos en grupo 

CONTENIDOS (Expresión Corporal) 
- Espacio, tiempo e intensidad. 
- Postura, gesto y movimiento. 
- Juegos rítmicos. 
- Improvisaciones. 
- Bailes y danzas. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 10 
1ª. Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial y juegos de 
desinhibición. 
2º. Espacio, tiempo e intensidad. Repaso de los elementos de la expresión corporal 
(espacio, tiempo e intensidad) 

3ª Imitación. Juegos relacionados con la imitación y la improvisación. 

4ª Coreografía I. Práctica de una coreografía dirigida. 
5ª Coreografía II. Práctica de una coreografía dirigida. 
6ª Preparación montaje I. Preparación por grupos de un montaje artístico expresivo. 
7ª Preparación montaje II. Preparación por grupos de un montaje artístico expresivo. 
8ª Preparación montaje III. Preparación por grupos de un montaje artístico expresivo. 
9ª Preparación montaje IV. Preparación por grupos de un montaje artístico expresivo. 
10ª Puesta en escena. Evaluación final con la puesta en escena de los diferentes montajes. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones sobre los elementos de la expresión corporal.  
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de la condición física. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (participación en las 
actividades propuestas relacionadas con la expresión corporal). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
- Dance, rhythm , space, time, posture, motion, human face, movement, etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, cuerdas, aros, entre otros. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 
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Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

2. Componer y presentar 
montajes individuales y 
colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de la 
motricidad expresiva. 

-Rúbrica de 
expresión corporal 
 
 

50% 
 
 

CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

 11. Demostrar actitudes 
personales inherentes al trabajo 
en equipo, superando las 
discrepancias e inseguridades y 
apoyando a las demás 
personas ante la resolución de 
situaciones menos conocidas. 

-Escala 
descriptiva. 
 

50% CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 
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1º BACHILLERATO 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Evaluación Sesiones 
UD 1. ¡Getting started! Physical Fitness 16 
UD 2. Baseball 5 

2ª Evaluación  

UD 3. Track and field 16 
UD 4. Sport in nature 5 

3ª Evaluación  

UD 5. Handall. 8 
UD 6. Training camp 8 
UD 7. Choreography 7 
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UD 1. ¡Getting started! Physical Fitness 

 

1º Bachillerato 1ª Evaluación 
Septiembre-

Octubre-
Noviembre 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 

-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano. 
Igualmente conocerán la frecuencia cardiaca como un indicador de la intensidad del 
esfuerzo. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará la regulación de la propia 
actividad física, tanto en el trabajo de la fuerza, como en trabajo de la resistencia. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la 
calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio para 
la autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, 
respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas. 
2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa 
personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades 
motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo, 
considerando el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y posteriores estudios u 
ocupaciones. 
10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, 
participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad y 
eficacia en la utilización de las fuentes de información, citando y respetando correctamente 
la autoría de las informaciones y archivos compartidos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
4.2 Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la 
salud.  
4.3 Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad 
física.  
4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, 
asumiendo la responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades. 
5.1 Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las 
actividades físicas con un enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en 
función de sus características e intereses personales.  
5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y 
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motivaciones y como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas.  
5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.  
5.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de 
frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad.  

CONTENIDOS (Condición Física y Motriz) 
- Acondicionamiento físico general. 
- Test y pruebas de las capacidades físicas básicas. 
- Las capacidades físicas básicas y métodos de entrenamiento (fartlek, circuit training, 

carrera continua, etc.). 
SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 16 

1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial y entrega de la ficha 
médica. Dinámicas de grupo, 
2ª Velocidad. Ejercicios de velocidad de reacción y ejecución de la prueba de velocidad. 
3ª Abdominales y salto de longitud. Prueba de abdominales y salto de longitud. 

4ª Fuerza. Calentamiento específico con balón medicinal. Realización de la prueba de 
lanzamiento de balón medicinal. 
5ª Resistencia. Test de Course Navette y relajación. 
6ª Flexibilidad. Realización de la prueba de flexibilidad. 
7ª Circuito de fuerza-resistencia. Realización de un circuito con diferentes estaciones 
para el trabajo de la fuerza-resistencia de todos los grupos musculares. 
8ª. Circuito de “crossfit adaptado”. Realización de ejercicios de “crossfit” adaptados al 
ámbito escolar.  
9ª. Entrenamiento “tabata adaptado”. Realización de ejercicios de autocargas de manera 
repetitiva. 
10ª Entrenamiento de la resistencia. Realización de un “fartlek” por grupos rellenando un 
registro de frecuencia cardiaca. 
11ª Entrenamiento de la resistencia II. Continuación en la realización de un “fartlek” por 
grupos rellenando un registro de frecuencia cardiaca. 
12ª Entrenamiento de la velocidad. Realización de ejercicios para el entrenamiento de la 
velocidad de reacción. 
13ª Circuito de fuerza-resistencia II. Explicación de todos los aspectos a tener en cuenta 
en el diseño de un circuito para trabajar la fuerza-resistencia. Explicación y ejemplificación 
de  los pasos a seguir en la elaboración del vídeotutorial. Evaluación final. 
14ª Circuito de fuerza-resistencia III. Realización de un circuito con diferentes estaciones 
para el trabajo de la fuerza-resistencia de todos los grupos musculares. 
15ª Circuito de fuerza-resistencia IV. Realización de un circuito con diferentes estaciones 
para el trabajo de la fuerza-resistencia de todos los grupos musculares. 
16ª Circuito de fuerza-resistencia V. Realización de un circuito con diferentes estaciones 
para el trabajo de la fuerza-resistencia de todos los grupos musculares. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la 
primera sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones sobre la importancia de la mejora de las 
capacidades físicas básicas.  
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en 
grupo de las actividades para la mejora de la condición física. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
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feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (realización de los 
tests y  participación en las actividades propuestas para la mejora/mantenimiento de la 
condición física). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-Tests, performance, speed, race, ability, strength, stamina, endurance, heart rate, pulse, 
fartlek, interval training, circuit training, work out, dumbbells, matress, suspension training,  
etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar), estadio “Emilio Campra”. 
CONVENCIONAL EF: conos, balones medicinales, bancos suecos, colchonetas, gomas 
elásticas, aros, entre otros. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIA

S CLAVE 

4. Mejorar o mantener los 
factores de la condición física y 
motriz, y las habilidades 
motrices con un enfoque hacia 
la salud, considerando el propio 
nivel y orientándolos hacia sus 
motivaciones y hacia 
posteriores estudios y 
ocupaciones. 

- Escala 
descriptiva 
(condición física) 
 
 

70% 
 
 

CMCT, CAA. 

5. Planificar, elaborar y poner 
en práctica un programa 
personal de actividad física que 
incida en la mejora y el 
mantenimiento de la salud, 
aplicando los diferentes 
sistemas de desarrollo de las 
capacidades físicas y motrices 
implicadas, teniendo en cuenta 
sus características y nivel 
inicial, y evaluando las mejoras 
obtenidas. 

-Rúbrica video-
tutorial. 

30% CMCT, CAA, 
SIEP 
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9. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para mejorar su proceso de 
aprendizaje, aplicando criterios 
de fiabilidad y eficacia en la 
utilización de fuentes de 
información y participando en 
entornos colaborativos con 
intereses comunes 

CCL, CD, CAA. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

 

  

UD 2. Baseball 

 

1º Bachillerato 1ª Evaluación Diciembre 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano 
en la realización de los diferentes gestos técnicos deportivos relacionados con el béisbol. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas en la toma de decisiones durante el juego. Se presentarán 
situaciones de distinto nivel de complejidad, dinamismo e incertidumbre a las que el discente 
deberá responder de forma autónoma. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de práctica 
física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y 
control, dando prioridad a la toma de decisiones.  
5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con y sin 
oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones cambiantes 
que se producen durante la práctica. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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3.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al 
adversario, en las actividades de oposición.  
3.2. Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que se produce 
colaboración o colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno.  
3.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas 
puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo.  
3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico-deportivas 
desarrolladas.  
3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración- oposición, 
adaptándolas a las características de los participantes. 

CONTENIDOS (Juegos y Deportes) 

- Aspectos básicos del béisbol, jugadas simples, complejas y en equipo.  
- Aspectos técnicos (agarre del bate, tipos de golpeo, fildeo, etc), tácticos-estratégicos 

(posiciones de los jugadores/as, coordinación entre los jugadores/as, etc.) y reglamentarios 
del béisbol. 

- Situaciones reducidas de juego. Juego global. 
SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 7 

1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Ejercicios para el 
bateo. 
2º Juegos reducidos. Práctica del  béisbol en situaciones reducidas. 
3ª Juegos modificados. Modificación de las reglas para potenciar las facetas del juego con 
más carencias (defensa). 
4ª Juego global. Práctica del béisbol haciendo hincapié en los aspectos técnicos y tácticos. 
5ª Liga reducida 1. Partidos. 
6ª Liga reducida 2. Partidos. 
7ª Liga reducida 3. Partidos. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones y demostraciones de las diferentes habilidades. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de las habilidades técnico-deportivas. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (observación del 
alumnado en las diferentes situaciones deportivas propuestas). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
- pitcher, strike, strike out, home run, fly, catcher, infield, outfield, air ball, baseball grip, etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar), estadio “Emilio Campra”. 
CONVENCIONAL EF: conos, pelotas de béisbol, bates de béisbol, etc. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas, descubrimiento guiado. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 
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Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

3. Solucionar de forma creativa 
y exitosa situaciones de 
oposición, colaboración, o 
colaboración oposición, en 
contextos deportivos o 
recreativos, adaptando las 
estrategias a las condiciones 
cambiantes que se producen en 
la práctica. 

- Rúbrica de 
béisbol. 
 
 

100% 
 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

 

  

UD 3. Track and Field 

 

1º Bachillerato 2ª Evaluación 
Enero-Febrero-

Marzo 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano 
en la realización de los diferentes gestos técnicos deportivos relacionados con el atletismo. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Se presentarán 
situaciones de distinto nivel de complejidad, dinamismo e incertidumbre a las que el discente 
deberá responder de forma autónoma. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de práctica 
física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y 
control, dando prioridad a la toma de decisiones. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a 
sus intereses.  
1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por 
los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.  
1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo.  

CONTENIDOS (Juegos y Deportes) 
-Aspectos básicos del atletismo (técnica y reglamento). 
-Técnica de carrera, salto de longitud, salto de altura, paso de vallas, lanzamiento de disco. 
- Pruebas combinadas. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 16 
1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Ejercicios para la 
técnica de carrera 
2º Técnica de carrera. Ejercicios para la técnica de carrera II. 
3ª Carreras. Aspectos básicos, salidas, salidas de tacos, reglamento. 
4ª Carreras II. Evaluación recíproca. 
5ª Saltos. Técnica concurso de salto de longitud, batida, fase de vuelo y caída. 
6ª Saltos II. Evaluación recíproca. 
7ª Lanzamientos. Generalidades de los lanzamientos, Lanzamiento de peso, técnica, 
reglamento. 
8ª Lanzamientos II. Evaluación recíproca. 
9ª Carreras III. Relevos, vallas y obstáculos, reglamento 
10ª Carreras IV.  Evaluación recíproca. 
11ª Saltos III. Técnica concurso de salto de longitud, batida, fase de vuelo y caída, 
reglamento 
12ª Saltos IV. Evaluación recíproca 
13ª Lanzamientos III. Lanzamiento de jabalina, técnica, reglamento 
14ª Lanzamientos IV: Evaluación recíproca. 
15ª Campeonato deportivo. Primera vuelta con puntuación por equipos. 
16ª Campeonato deportivo. Segunda vuelta con puntuación por equipos. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones y demostraciones de las diferentes habilidades. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de las habilidades técnico-deportivas. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (observación del 
alumnado en las diferentes situaciones deportivas propuestas). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-Track and field, long jump, hurdles, long distance, sprint, relays, athletic track,  etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva, gimnasio (sala escolar) y estadio  “Emilio Campra”. 
CONVENCIONAL EF: conos, tacos de atletismo, balones medicinales,  etc. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
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Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas, descubrimiento guiado. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Resolver con éxito 
situaciones motrices en 
diferentes contextos de práctica 
aplicando habilidades motrices 
específicas y/o especializadas 
con fluidez, precisión y control, 
perfeccionando la adaptación y 
la ejecución de los elementos 
técnico-tácticos desarrollados 
en la etapa anterior. 

Rúbrica de 
atletismo. 
 
 

50% 
 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

Hojas de 
evaluación 
recíproca y 
autoevaluación. 

50% 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

 

  

UD 4. Sport in nature. 

 

1º Bachillerato  2ª Evaluación Febrero* 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con las posibilidades que ofrece la 
naturaleza y la importancia de su conservación y mejora. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Relacionada 
con la superación personal. Se propondrán retos en los las actividades relacionadas con los 
deportes de invierno que el alumno/a tendrá que superar utilizando sus propios recursos 
personales. 
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OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la 
calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio para la 
autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, 
esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas. 
6.Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la utilización 
de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de diferentes tipos 
de actividades físicas, actuando de forma responsable, tanto individual como colectivamente, 
en el desarrollo de las mismas. 
8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, 
valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a 
sus intereses.  
1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, 
analizando los aspectos organizativos necesarios. 
7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de 
la del grupo.  
7.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los 
mismos.  
7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de 
actividades que requieren atención o esfuerzo. 

CONTENIDOS (Actividades físicas en el medio natural) 
-Normas básicas de seguridad y comportamiento en una pista de esquí. 
-Conocer las lesiones más frecuentes en este deporte y primeros auxilios. 
-Técnicas básicas del esquí: 

- Cuña 
- Giros 
- Paralelo 
- Saltos 

-Conocer el horario diario de actividades y respetarlo siempre. 
-Tipos de pistas de esquí en función de color en el plano de pistas y en función de su 
inclinación. 
-Conocer señales del juego de rastreo. 
-Aprender a realizar objetos que ayuden a transportar y señalizar el material de cada uno. 
-Aprender a utilizar los remontes mecánicos de forma correcta y segura 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 5 
1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Juegos para introducir 
el material y las normas de seguridad y primeros auxilios. 
2º Deslizamiento y equilibrio. Juegos de deslizamiento e iniciación de la “cuña”. 
3ª Cuña. Realización de ejercicios para el desarrollo de técnica básica de “cuña”. 
4ª Giros. Realización de ejercicios para el desarrollo de técnica básica de “giros”. 
5ª Paralelo. Realización de ejercicios para el desarrollo de técnica básica de “paralelo”. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones sobre las posibilidades que puede ofrecernos la 
naturaleza, siempre desde su cuidado y mantenimiento. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
relacionadas con las actividades en el medio natural. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (participación en las 
actividades propuestas relacionadas con el esquí). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-ski, boot, ski pole, slipping, turn, spin, center of gravity, shelter, summit, peak, freeze,  etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pistas de esquí de Sierra Nevada. 
CONVENCIONAL EF: Esquís, botas, vestimenta adecuada, etc. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Resolver con éxito 
situaciones motrices en 
diferentes contextos de práctica 
aplicando habilidades motrices 
específicas y/o especializadas 
con fluidez, precisión y control, 
perfeccionando la adaptación y 
la ejecución de los elementos 
técnico-tácticos desarrollados 
en la etapa anterior. 

-Rúbrica  
 
 

33,3% 
 
 

CMCT, CAA CSC, 
SIEP. 

7. Controlar los riesgos que 
puede generar la utilización de 
los materiales y equipamientos, 
el entorno y las propias 
actuaciones en la realización de 
las actividades físicas y 
artístico-expresivas, actuando 
de forma responsable, en el 
desarrollo de las mismas, tanto 
individualmente como en grupo.  

-Escala descriptiva 33,3% CMCT, CAA, CSC. 

10. Planificar, organizar y 
participar en actividades físicas 
en la naturaleza, estableciendo 

-Escala 
descriptiva.  

33,3% CMCT, CAA CSC, 
SIEP. 



168 

 

un plan de seguridad y 
emergencias. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

 

  

UD 5. Handball 

 

1º Bachillerato 1ª Evaluación Abril-Mayo 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano 
en la realización de los diferentes gestos técnicos deportivos relacionados con el balonmano. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, deberán ir progresando a la hora de 
resolver los diferentes problemas motrices que se les presenten. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas en la toma de decisiones durante el juego. Se presentarán 
situaciones de distinto nivel de complejidad, dinamismo e incertidumbre a las que el discente 
deberá responder de forma autónoma. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de práctica 
física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y 
control, dando prioridad a la toma de decisiones.  
5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con y sin 
oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones cambiantes 
que se producen durante la práctica.. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
3.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al 
adversario, en las actividades de oposición.  
3.2. Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que se produce 
colaboración o colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno.  
3.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas 
puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo.  
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3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico-deportivas 
desarrolladas.  
3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración- oposición, 
adaptándolas a las características de los participantes. 

CONTENIDOS (Juegos y Deportes) 

- Jugadas complejas y en  equipo.  
- Aspectos técnicos (tipos de lanzamientos y pases: frontal, lateral, suspensión, por detrás, 

etc.; dominio/conducción de la pelota, dribbling, bote, etc.), tácticos-estratégicos 
(superioridad-inferioridad numérica, posiciones, sistemas de juego, defensa individual, en 
zona, mixta, progresiones sucesivas, blocaje, pase y va, cruce, cambio de oponente, 
sistemas de juego 5-1. 4-2,  etc.) y reglamentarios del balonmano. 

- Situaciones reducidas de juego. Juego global. 
SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 8 

1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial. Mantenimiento de la 
posesión del balón 
2ª El pase y lanzamiento.  Ejercicios para la mejora del pase (“de pecho”, “rectificado”, 
“picado”, “pase y va”, “penetraciones sucesivas”, finta de pase, etc.) y del lanzamiento 
(ejercicios para la mejora del lanzamiento (“en suspensión”, “de cadera”, rectificado, con/sin 
oposición, lanzamiento de 7m). 
3ª Táctica II. Superioridad, inferioridad numérica (3x2, 4x3, 5x4). 

4º Juegos reducidos. Juegos: “Derribar el cono”, “Rondo”. Minipartidos. 
5ª Liga reducida I. Partidos de 5x5. 
6ª Liga reducida II. Partidos de 5x5 
7ª Liga reducida III. Partidos de 5x5. 
8ª Evaluación Final. Circuito de habilidad y partidos de 4x4. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones y demostraciones de las diferentes habilidades. 
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de las habilidades técnico-deportivas. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimientos previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (observación del 
alumnado en las diferentes situaciones deportivas propuestas). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
- player´s positions (central, central forward, etc.), block, body contact, fallaway shot, feint, fly, 
etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS  
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar), estadio “Emilio Campra”. 
CONVENCIONAL EF: conos, balones de balonmano, balones de gomaespuma, etc. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas, descubrimiento guiado. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 



170 

 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

3. Solucionar de forma creativa 
y exitosa situaciones de 
oposición, colaboración, o 
colaboración oposición, en 
contextos deportivos o 
recreativos, adaptando las 
estrategias a las condiciones 
cambiantes que se producen en 
la práctica. 

- Rúbrica de 
balonmano. 
 
 

100% 
 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 

 

 

  

UD 6. Training Camp 

 

1º Bachillerato  3ª Evaluación Mayo 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): Los 
discentes adquirirán conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano y 
su relación con el ejercicio físico. 
-Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará la regulación de la propia 
actividad física, tanto en el trabajo de la fuerza, como en trabajo de la resistencia. 
-Competencia social y cívica (CSC): Fomentando la igualdad, el respeto y el trabajo en 
equipo.  

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la 
calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio para la 
autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, 
esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas. 
2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa 
personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades 
motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo, considerando 
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el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y posteriores estudios u ocupaciones. 
10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, 
participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad y 
eficacia en la utilización de las fuentes de información, citando y respetando correctamente la 
autoría de las informaciones y archivos compartidos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
4.2 Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la 
salud.  
4.3 Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad 
física.  
4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, 
asumiendo la responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades. 
6.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos 
negativos para la salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales 
relacionados con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas. 
8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico-
deportivas.  
8.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su 
participación y respetando las diferencias..  

CONTENIDOS (Condición Física y Motriz) 
- Acondicionamiento físico general. 
- Test y pruebas de las capacidades físicas básicas. 
- Las capacidades físicas básicas y métodos de entrenamiento. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 8 
1ª Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial y realización de un 
circuito. 
2º Velocidad. Ejercicios de velocidad de reacción y ejecución de la prueba de velocidad. 

3ªCircuito de fuerza-resistencia I y flexibilidad. Circuito de fuerza-resistencia. Prueba de 
flexibilidad. 
4ªAbdominales y salto de longitud. Prueba de abdominales y salto de longitud. 

5ª Fuerza. Calentamiento específico con balón medicinal. Realización de la prueba de 
lanzamiento de balón medicinal. 
6ª Resistencia. Test de Course Navette y relajación. 
7ª Circuito de fuerza-resistencia II. Realización de un circuito de fuerza con autocargas. 
8ª Circuito de fuerza-resistencia III. Realización de un circuito de fuerza con sobrecargas. 
Observaciones: La flexibilidad será trabajada en la vuelta a la calma de todas las sesiones. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas del cuestionario de 
evaluación inicial y preguntas orales durante la primera sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones sobre la importancia de la mejora de las 
capacidades físicas básicas.  
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de la condición física. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (realización de los tests 
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y  participación en las actividades propuestas para la mejora/mantenimiento de la condición 
física). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
-Tests, performance, speed, race, ability, strength, stamina, endurance, heart rate, pulse, 
fartlek, interval training, circuit training, work out, dumbbells etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar), estadio “Emilio Campra”. 
CONVENCIONAL EF: conos, balones medicinales, bancos suecos, colchonetas, gomas 
elásticas, aros, entre otros. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

4. Mejorar o mantener los 
factores de la condición física y 
motriz, y las habilidades 
motrices con un enfoque hacia 
la salud, considerando el propio 
nivel y orientándolos hacia sus 
motivaciones y hacia 
posteriores estudios y 
ocupaciones. 

- Escala 
descriptiva (ficha 
de condición 
física) 
 
 

33,3% 
 
 

CMCT, CAA. 

6. Valorar la actividad física 
desde la perspectiva de la 
salud, el disfrute, la auto-
superación y las posibilidades 
de interacción social y de 
perspectiva profesional, 
adoptando actitudes de interés, 
tolerancia, respeto, esfuerzo y 
cooperación en la práctica de la 
actividad física. 

- Escala 
descriptiva (salud) 

33,3% CMCT, CSC, 
SIEP. 

8. Mostrar un comportamiento 
personal y social responsable 
respetándose a sí mismo y a sí 
misma, a las demás personas y 
al entorno en el marco de la 
actividad física. 

-Escala descriptiva 
(calentamiento) 

33,3% CMCT, CAA, CSC. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
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-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 
 
 

  

UD 7. Choreography 

 

1º Bachillerato  3ª Evaluación Junio 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS CLAVE: 
-Competencia en comunicación lingüística (CCL): Los discentes desarrollarán la 
comunicación no verbal mediante el trabajo en los diferentes elementos de la expresión 
corporal. 
 -Competencia de aprender a aprender (CAA): Se potenciará que los alumnos/as tengan la 
capacidad de regular sus propios aprendizajes. Así, al final de la Unidad Didáctica, deberán 
realizar un montaje artístico-expresivo. 
-Competencia social y cívica (CSC): A través del trabajo en grupos, se desarrollarán 
valores como la igualdad, el respeto y el trabajo en equipo.  
-Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). El alumnado 
tendrá que tomar iniciativas utilizando sus propios recursos personales para la solución de 
los distintos problemas planteados, relacionados con la expresión corporal. 
-Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). Se desarrollará mediante el 
uso de las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:  
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS DE MATERIA: 
4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas 

potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más 
apropiadas a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas actividades como 
formas de creación, expresión y realización personal, integrándolas como prácticas de ocio 
activo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes 
artísticos expresivos.  
2.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, 
ajustándose a una intencionalidad de carácter estética o expresiva.  
2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo. 

CONTENIDOS (Expresión Corporal) 
- Espacio, tiempo e intensidad. 
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- Postura, gesto y movimiento. 
- Juegos rítmicos. 
- Improvisaciones. 
- Bailes y danzas. 

SECUENCIACIÓN DE CLASE Sesiones: 7 
1ª. Presentación de la UD. Presentación de la UD, evaluación inicial y juegos de 
desinhibición. 
2º. Espacio, tiempo e intensidad. Repaso de los elementos de la expresión corporal 
(espacio, tiempo e intensidad) 
3ª Imitación. Juegos relacionados con la imitación y la improvisación. 
4ª Coreografía I. Práctica de una coreografía dirigida. 
5ª Preparación montaje I. Preparación por grupos de un montaje artístico expresivo. 
6º Preparación montaje II. Preparación por grupos de un montaje artístico expresivo. 
7ª Puesta en escena. Evaluación final con la puesta en escena de los diferentes montajes. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de detección de conocimientos previos: preguntas orales durante la primera 
sesión de la UD. 
Actividades de motivación: explicaciones sobre los elementos de la expresión corporal.  
Actividades de desarrollo: explicaciones teóricas, práctica individual, en parejas y en grupo 
de las actividades para la mejora de la condición física. 
Actividades de refuerzo y ampliación: explicaciones personalizadas. 
Actividades de evaluación: inicial (conocimiento previos), formativa (información y 
feedback al alumnado durante la realización de las actividades), final (participación en las 
actividades propuestas relacionadas con la expresión corporal). 

CONTENIDO LINGÜÍSTICO 
- Dance, rhythm , space, time, posture, motion, human face, movement, etc. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
INSTALACIONES: pista polideportiva y gimnasio (sala escolar). 
CONVENCIONAL EF: conos, cuerdas, aros, entre otros. 
NO CONVENCIONAL EF: reproductor de música. 

METODOLOGÍA 
Técnica de enseñanza Estilo de Enseñanza 

Instrucción directa e indagación. Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

Estrategia en la práctica Organización del alumnado 

Global y Analítica. Masiva (parte inicial y final), individual, por 
parejas y por grupos (parte principal). 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

2. Crear y representar 
composiciones corporales 
individuales y colectivas con 
originalidad y expresividad, 
aplicando las técnicas más 
apropiadas a la intencionalidad 
de la composición. 

-Rúbrica de 
expresión corporal 
 
 

100% 
 
 

CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 
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EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

-La evaluación de la unidad didáctica se realizará mediante un cuestionario 
autoadministrado. 
-La evaluación de la práctica docente se realizará mediante un cuestionario anónimo que 
deberán rellenar los alumnos/as. 
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CONCRECIÓN CURRICULAR: METODOLOGÍA AICLE PARA LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA BILINGÜE 

PROGRAMACIÓNDE AULA DE EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 2019 2020 IES NICOLAS SALMERÓN 

 CURSOS 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º 
BACHILLERATO 

 COMPETENCIAS CLAVE  
A 
N 
U 
A 
L 

 
 
ORAL Y LINGÜÍSTICA 
(SEGUIMIENTO ANUAL) 
 
DIGITAL Y TEC. 
(SEGUIMIENTO ANUAL) 

 
FLASHCARDS; 
elaboración de 
cartas de 
vocabulario según 
modelo dado 
Buscar información, 
gráficos, dibujos de 
internet 

ELABORACIÓN DEL 
VOCABULARY 
ORGANIZER POR 
UNIDAD(según 
modelo dado) 
Buscar en 
diccionarios online 
(Google o Word 
Reference) 

ELABORACIÓN DEL 
VOCABULARY 
ORGANIZER POR 
UNIDAD 
 
Completar online y 
enviar por email 

ELABORACIÓN 
DEL VOCABULARY 
ORGANIZER POR 
UNIDAD 
 
Completar online 
y enviar por email 

Completar fichas 
de trabajo y auto 
evaluación en 
inglés por unidad  
 
Descarga de fichas 
de trabajo de 
aplicación 

 PROYECTOS DE TRABAJO  
 
 
T 
R 
I 
M 
E 
S 
T 
R 
A 
L 

CONDICIÓN FÍSICA 
(primera evaluación) 
Competencia TIC 
Social y ciudadana 
Iniciativa emprendedora  

Calentamiento: 
Presentación en 
parejas de póster 
“Warming up” 

Calentamiento: 
Elaboración de un 
vídeo tutorial siguiendo 
un guión en inglés (en 
parejas) 

Condición física: 
Elaboración de un 
vídeo tutorial en inglés 
desarrollo ejercicios 
mejora condición 
física 

Condición física 
Elaboración de un 
vídeo tutorial en 
inglés desarrollo 
ejercicios mejora 
condición física 

Condición física: 
Elaboración de un 
vídeo tutorial en 
inglés desarrollo 
ejercicios mejora 
condición física de 
un método concreto. 

JUEGOS Y DEPORTES 
(Segunda evaluación ) 
Competencia TIC  
Competencia  expresión cultural 

Juegos Olímpicos 
Diseño de un cartel y 
exposición acerca de 
las disciplinas 
Olímpicas en ingles 

Deportes Anglosajones 
Diseño en parejas de 
una exposición en 
inglés   

Deporte individuales 
Elaboración de un 
tríptico digital acerca 
de un tratado en la 
evaluación en inglés 

Deportes 
individuales 
Elaboración de un 
tríptico digital 
tratado en la 
evaluación en 
ingles 

Deporte individual 
Elaboración de un 
tríptico digital 
tratado en la 
evaluación en inglés 

ACTIVIDADES EN EL 
MEDIO NATURAL  (tercera 
evaluación) 

Senderismo 
 
Presentación poster 

Orientación en el M. 
N. 
Presentación digital 

Orientación en el 
M. N. 
Presentación digital 

Juegos 
recreativos y 
populares al A.L. 

Juegos recreativos 
y populares al A.L. 
Preparación de 
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Competencia social y ciudadana 
Iniciativa emprendedora 

en grupos  de un deporte al aire 
libre … 

deporte al aire 
libre(orientación) 

Preparación de 
una Feria de en 
inglés con todos 
los elementos e 
indicaciones en 
inglés  

una Feria en inglés 
con todos los 
elementos e 
indicaciones en 
inglés  
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